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El 21 de noviembre de 2006, tras permanecer cerrada 
durante más de 40 años, abrió sus puertas la Iglesia del 
Corazón de María, convertida en nueva sede del Museo de 
Reproducciones de Bilbao. Transcurridos 10 años desde 
la reapertura, el Museo quiere hacer memoria y repasar, 
a través de su nueva exposición temporal, algunos de los 
aspectos más importantes de esta todavía breve etapa en la 
larga historia de la institución. 

Muchos han sido los cambios que ha traído consigo la 
nueva sede del Museo, entre los que destacan, por encima 
de todos, los condicionantes impuestos por el espacio 
para la exhibición de la Colección de reproducciones de la 
institución.

Fue, precisamente por este motivo, por lo que, en 2008, 
vista la limitación de la muestra permanente, se decidió dar 
comienzo a un ciclo de exposiciones temporales anuales 
que permitiesen sacar a la luz obras habitualmente en 
depósito.



La Iglesia del Corazón de María

La Iglesia del Corazón de María, inaugurada en 1894, 
fue construida con la idea de servir de centro de ayuda 
espiritual en un ámbito marginal, originado por condiciones 
sociales adversas. A finales del siglo XIX, el barrio de 
San Francisco congregaba a casi el 30% de la población 
bilbaína. Era una zona de ambiente popular y obrero, centro 
de inmigración que se convirtió en la otra cara del Bilbao de 
la burguesía.

En este contexto, Doña Casilda Iturrizar, Viuda de Epalza, 
impulsó la construcción de la Iglesia del Corazón de 
María que fue llevada a cabo por el arquitecto José María 
Basterra.

El templo permaneció activo hasta finales de los años 
70, momento en el que se trasladó la parroquia. Se inició 
entonces un proceso de lenta y paulatina destrucción que 
convertiría el edificio en un foco de problemas higiénicos y 
de seguridad y en un constante motivo de preocupación y 
reivindicación para los habitantes del barrio.



De Iglesia a Museo

Las obras de rehabilitación, destinadas a convertir la antigua 
Iglesia del Corazón de María en Museo de Reproducciones, 
dieron comienzo en el año 2001 y concluyeron cuatro años 
después.

La idea era la recuperación de todos sus elementos más 
significativos, tanto en la fachada como en el interior, 
recobrando la fuerza de su concepción original. Sin 
embargo, el proceso de adaptación para la nueva función 
como Museo requirió el cambio de algunas estructuras 
originales así como la inserción de otras nuevas, respetando 
en la medida de lo posible la imagen inicial. En este 
sentido, la luz y la altura de los espacios fueron valores 
imprescindibles.

La necesidad de generar mayor espacio expositivo llevó a la 
ampliación del coro original por medio de dos forjados que 
discurren, a dos alturas, sobre una de las naves laterales. 
El primero se sitúa a la altura del antiguo coro -y es en el 
que suelen alojarse las exposiciones temporales-, mientras 
el segundo -que alberga algunas de las esculturas más 
emblemáticas de la Colección permanente- se alza a modo 
de segunda planta.

En el nuevo conjunto, la planta baja es la clave del edificio. 
No sólo es el área de acceso, como en la antigua iglesia, 
sino que se ha transformado en la sala principal destinada 
a la exposición y a la mayoría de los eventos que, a día de 
hoy, se celebran en el Museo.



La Reapertura

Finalizadas las obras, se impone un tiempo de diseño 
museográfico y de montaje expositivo que concluye a finales 
de 2006. El 21 de noviembre de ese año, tras casi una 
década en la sombra, debido a importantes problemas de 
humedades en su sede de las antiguas escuelas de San 
Francisco, el Museo de Reproducciones Artísticas reabría 
sus puertas en una nueva sede.

Hasta ella se trasladaron 21 de las más de 200 piezas que 
forman parte de la Colección. Esta cuidada selección se 
distribuía, temáticamente, por las tres plantas del museo. 
Dando la bienvenida al visitante, el Auriga de Delfos, abría 
la gran sala del antiguo templo en la que se distribuían las 
denominadas Piezas Emblemáticas, entre las que la Victoria 
de Samotracia hace las veces de imagen de la Institución.

La planta primera se dedicaba a la reproducción de obras 
de arte escultóricas. Para ello, la copia de la Venus de Milo, 
llegada desde el Louvre, a comienzos de los años 30, servía 
de punto de partida a un discurso gráfico que repasaba el 
proceso de la reproducción y la copia.

Por último, la planta superior del Museo acogía un conjunto 
de piezas que, agrupadas bajo la temática del Gran 
Tour, ofrecían una amplia panorámica del arte de época 
helenística.



10 años 10 ejemplos

Tras algo más de un año dando vida a la nueva etapa 
del Museo, la Institución vio la necesidad de programar, 
anualmente, exposiciones temporales, producidas 
con fondos propios. Se trataba de ofrecer al público la 
oportunidad de contemplar todas aquellas piezas que, 
por falta de espacio, quedaban almacenadas en la sede 
Administrativa y Didáctica, sólo a disposición del alumnado 
de los cursos de dibujo y pintura del Museo.

La programación de exposiciones temporales dio comienzo 
en el verano de 2008 y continúa hasta la fecha. En esta 
ocasión, al cumplirse en noviembre de 2016 el décimo 
aniversario del Museo en su nueva sede del Corazón de 
María, la exposición temporal 2016-2017 quiere recuperar 
algunas de las piezas más emblemáticas que han desfilado 
por las exhibiciones programadas desde 2008.





El inmueble decimonónico restaurado y adaptado para 
servir de sede al renovado Museo de Reproducciones se 
ha convertido en uno de los rasgos más característicos 
de la nueva etapa de la institución. Sin pasar por alto 
lo excepcional de su arquitectura como marco para la 
Colección, la iglesia resulta también uno de los mayores 
retos a la hora de exponer las reproducciones escultóricas 
del Museo.

Manejar la escasez de metros cuadrados, mientras 
se presta la necesaria atención al protagonismo de la 
arquitectura o, algo tan básico como el simple traslado 
de piezas, sus movimientos internos o su almacenaje, no 
son sino una pequeña parte de esos desafíos que se han 
planteado en el día a día.



La Victoria de Samotracia

Sin duda una de las imágenes más emblemáticas del 
renacido Museo de Reproducciones es la copia a escala 
real de la Victoria de Samotracia que, desde su reapertura, 
ocupa un lugar de honor en la antigua iglesia, situándose en 
el espacio que antaño ocupase el altar del templo.

Haciendo honor a la teatral concepción helenística de la 
obra original, la Victoria da la bienvenida al visitante desde 
su posición privilegiada.

La escultura fue adquirida en el Museo del Louvre en 
el año 1932. Por esta época, la mayoría de los grandes 
museos europeos disponían de sus propios talleres de 
reproducciones, asegurando así una excepcional fidelidad al 
original que ellos conservaban.





Si 2006 fue el año de la reapertura, de la novedad y de 
la expectación, 2007 comenzó a marcar el rumbo que 
la institución ha seguido a partir de entonces. Tras unos 
primeros e intensos meses, el Museo, fiel a sus objetivos 
fundacionales, puso en marcha diversos programas 
educativos y divulgativos, dirigidos a los más variados 
colectivos.

Al mismo tiempo, la iglesia iba convirtiéndose en sede de 
diferentes acontecimientos culturales locales y exposiciones 
temporales de artistas contemporáneos.

Tanto desde el punto de vista educativo, como desde el 
de la participación en la vida cultural del entorno, la planta 
primera del Museo cobró una especial importancia en 
este momento. Allí se dispusieron una serie de juegos 
interactivos que pretendían ofrecer conocimientos paralelos 
sobre la Colección desde un punto de vista lúdico y 
moderno. Además, en la sala de audiovisuales de la P1 se 
proyectaba un vídeo sobre la fabricación de vaciados en 
escayola que venía a completar la instalación ubicada en la 
misma planta.



La Venus de Milo

La planta primera del Museo albergaba también una copia 
de la Venus de Milo a escala real. La estatua había sido 
adquirida en el Museo del Louvre, en 1932. Junto a ella, 
se exhibían otras siete versiones reducidas de la escultura. 
Una era de escayola mientras el resto estaban reproducidas 
en resina. Cada una de estas últimas, trataba de imitar un 
material diferente. Estas pequeñas versiones de la Venus de 
Milo fueron producidas en los talleres de Bilbao Arte, junto 
a una serie fotográfica que acompañaba el conjunto y que 
ilustraba el procedimiento seguido para la realización de los 
moldes y las reproducciones.



Venus 2.0

En diversas ocasiones, las piezas más emblemáticas de 
la Colección han servido de inspiración a producciones 
contemporáneas que han aportado su particular visión de las 
copias y de sus variados contextos artísticos. La última de 
estas muestras, En Versión Original, reunió creaciones de tres 
jóvenes artistas que reflexionaban sobre una cuidada selección 
de piezas que pueden verse habitualmente en las salas Museo.

Con motivo del 10º aniversario, celebrado mediante esta 
exposición temporal, hemos querido sumar a la exhibición 
una obra original, creada para la ocasión. Se trata de Venus 
2.0; un collage realizado por Rubén Frejo -uno de los tres 
integrantes de la muestra anteriormente citada- cuya técnica 
nos remite a la idea de la reproducción, mientras su temática 
se liga estrechamente a una de las piezas más emblemáticas 
de la Historia del Arte y de la Colección del Museo de 
Reproducciones Artísticas de Bilbao: la Venus de Milo

Jugando con la propia idea del montaje de esta pieza en 
la exposición, Frejo nos propone una simbiosis entre dos 
magníficos iconos de belleza: la antigua diosa griega y la 
femme fatale encarnada, en este caso, por la figura de Gilda. 
Mientras la primera se oculta tras una pantalla de tela, la 
segunda se hace visible en la Gran Pantalla. Aunque ausentes, 
los brazos de la Venus de Milo son uno de sus atributos 
más reconocidos. Esos mismos brazos, esta vez enfundados 
en elegantes guantes negros, se convierten en el signo de 
identidad de la Gilda más sensual. Los brazos, se transforman 
así en el vínculo que une a ambas mujeres, transformándolas 
en un nuevo y contemporaneizado icono de belleza.





El 18 de julio de 2008 se inauguraba la primera exposición 
temporal producida por el Museo de Reproducciones con 
parte de los fondos conservados en la Sede Administrativa y 
Didáctica. 

Dado que en el mes de agosto de ese mismo año se 
celebrarían los Juegos Olímpicos de Pekín, la temática 
de esta primera exhibición temporal se centró en los 
Juegos Panhelénicos de la Antigüedad. La muestra puso 
a disposición del público un total de ocho esculturas que, 
hasta aquel momento, sólo se utilizaban como modelos para 
las clases de dibujo y pintura del Museo.



Heracles

Abriendo la primera muestra temporal del Museo de 
Reproducciones se encontraba la copia del Heracles que, a 
comienzos del siglo V a.C., decoró uno de los frontones del 
Templo de Afaia, en la isla de Egina.

A finales de 1932, el Museo, mediante carta remitida a 
la Gliptoteca de Munich, se interesaba por los precios de 
adquisición de dos copias de este conjunto escultórico, el 
propio Heracles y el conocido como Guerrero Moribundo. 
Ambas llegaron al Museo al año siguiente y a finales de 
1933 se procedía a su patinado para protegerlas del polvo y 
posibles humedades.





La ONU declaró 2009 el Año Internacional para el 
Aprendizaje de los Derechos Humanos. Por este motivo la 
exposición temporal inaugurada el 11 de septiembre de 
ese año estuvo dedicada a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

La muestra, titulada Noren Esku? Los Derechos Humanos 
en la Historia, establecía una comparación entre las 
garantías ofrecidas por la Declaración Universal y la 
contrastante realidad de diversas culturas históricas en 
esta materia. Así, el recorrido llevaba los visitantes desde 
la antigua Mesopotamia hasta el siglo XVI, poniendo de 
manifiesto las más diversas concepciones de los derechos 
individuales y colectivos en diferentes continentes y 
momentos históricos



El Código de Hamurabi

La exposición Noren Esku? Los Derechos Humanos en la 
Historia se abría con una de las copias más emblemáticas 
del Museo de Reproducciones: el Código de Hamurabi. Su 
adquisición se llevó a cabo en 1936. La reproducción corrió 
a cargo del Museo del Louvre. Llegó a Bilbao junto a otras 
seis piezas procedentes de la misma institución. El conjunto 
tuvo un precio de compra de 1500 francos a los que habría 
que añadir otros 750 en concepto de embalaje y 880 por 
los seguros y el transporte.





La exposición temporal Faktoria Michelangelo, programada 
para 2010, marcaría el inicio de las relaciones entre los 
dos museos de reproducciones existentes en el Estado. 
La muestra repasaba la influencia que el genio florentino, 
Michelangelo Buonarroti, ha tenido en la historia de la 
escultura, así como la influencia que algunas emblemáticas 
piezas clásicas ejercieron en él. 

Para la producción de esta muestra se contó con 
la inestimable colaboración del Museo Nacional de 
Reproducciones Artísticas a través del préstamo de su 
copia, en tamaño reducido, de las Alegorías del Día y de 
la Noche cuyos originales el artista creó para la tumba de 
Giuliano de’ Medici.



El Esclavo Moribundo

La exposición del año 2010 permitió, no sólo exhibir una 
reproducción escultórica venida de Madrid, sino también 
otras copias tanto de obras de Miguel Ángel, como de 
otros artistas renacentistas que normalmente no están 
a disposición del público. Entre ellas, ocuparon un papel 
destacado las de los dos Esclavos realizados por el artista 
para la Tumba de Julio II.

La copia en escayola del Esclavo Moribundo que conserva el 
Museo de Reproducciones de Bilbao fue adquirida en 1935. 
En este caso, la reproducción no procede de los talleres del 
Museo del Louvre, donde se conserva el original, sino de la 
Casa Lena de Barcelona. La escultura se adquirió junto con 
una reproducción de la diosa Psique. Ambas piezas y su 
transporte costaron un total de 880 Pts. de la época.





Entre los muchos programas educativos que el Museo de 
Reproducciones de Bilbao puso a disposición de los centros 
escolares, desde el año 2007, uno de los más exitosos fue 
y sigue siendo, el titulado Cuestión de moda. La visita-taller 
aborda el concepto de belleza en la antigua Grecia, y su 
reflejo en la producción artística de la época.

Este fue el punto de partida de una nueva exposición 
temporal que no sólo sacaba a la luz obras normalmente 
ocultas en los almacenes, sino que, además, contaba con 
cuatro nuevas reproducciones realizadas para la muestra. 



Los nuevos bustos del Museo

Con ocasión de la nueva exposición, se encargaron 
cuatro bustos –de los cuales tres se muestran en esta 
exhibición- que servirían para completar la última de las 
secciones en las que se dividía la muestra. El encargo lo 
llevó a cabo ACC Técnicas de Escultura. Dos de ellos se 
realizaron a partir de esculturas completas, conservadas 
en la Colección. El primero aislaba el rostro del gran orador 
griego Demóstenes, mientras el segundo reproducía el 
rostro de uno de los centauros de las metopas del Partenón. 
Los otros dos se modelaron a partir de imágenes. Se trataba 
de reproducciones de dos obras de época helenística: 
Alejandro como Helios y Anciana.





Por primera vez, en el año 2012, el Museo de 
Reproducciones de Bilbao produjo una exposición a exhibir 
fuera de las salas del Museo. La muestra, titulada Partenón, 
la morada de Atenea pudo verse en la sala Ondare de la 
Diputación Foral de Bizkaia, entre los meses de abril y julio.

A partir de los contenidos de esta muestra, el Museo 
organizaría su nueva exposición temporal, Akropolis, Mito 
Biziak, dedicada a la decoración escultórica de uno de los 
más emblemáticos monumentos de la antigua Grecia: la 
Acrópolis de Atenas.

La exhibición se acompañó, además, de un dispositivo de 
realidad aumentada, diseñado e instalado, para la ocasión, 
por Tecnalia, gracias al cual podía recrearse parte de la 
policromía del Friso de las Panateneas del Partenón. En 
concreto, la proyección subrayaba la importancia, dentro 
del conjunto, de las tres divinidades ligadas a la historia de 
Atenas: Atenea, Poseidón y Hefesto.



El Friso de las Panateneas

De los más de 160 m de largo que tiene el Friso original 
de las Panateneas, la exposición Akropolis Mito Biziak 
saco a la luz cerca de 7 m de la sección Este y unos 3 
m de la Oeste. Se trataba de la parte ubicada en la zona 
central de la fachada del Partenón y de la contra fachada 
respectivamente. Mientras en la primera sección se 
representa la entrega de la ofrenda anual a Atenea –el 
peplo-, en la segunda puede verse parte de la famosa 
procesión de la caballería que precedía a la entrega del 
obsequio.

Los trámites para la adquisición de los fragmentos del 
Friso de las Panateneas dieron comienzo en el año 1934 
aunque las copias no llegaron a Bilbao hasta febrero del año 
siguiente. La documentación relativa a la adquisición señala 
que el conjunto de copias pesó 832 kilos y costó un total de 
46 libras, dos chelines y dos peniques.

Para esta nueva muestra se ha recuperado la sección 
oriental del friso, en concreto el fragmento en el que 
aparecen Atenea, Poseidón y Hefesto, los dioses más 
importantes de la polis ateniense. 





Después de varias exposiciones dedicadas al arte de la 
antigua Grecia, en 2013, el Museo de Reproducciones 
de Bilbao decidió programar una muestra dedicada 
al renacimiento florentino. Para ello, contó, de nuevo, 
con la inestimable colaboración del Museo Nacional de 
Reproducciones que, desde 2011, había pasado a formar 
parte del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

En esta ocasión, a las 11 piezas trasladadas desde los 
almacenes del Museo a la Iglesia del Corazón de María se 
les unieron otras cinco, procedentes del Museo Nacional 
de Escultura, abriendo una fructífera senda de colaboración 
entre ambas instituciones.



El Mercurio alado de Giambologna

La copia del Mercurio alado de Giambologna, que formó 
parte de esta exposición, se encuentra entre las primeras 
adquisiciones realizadas por el Museo de Reproducciones 
de Bilbao. En noviembre de 1930 el museo solicitó al 
taller de Benito Bartolozzi un total de 11 reproducciones 
escultóricas que no llegarían a Bilbao hasta el año siguiente. 

La copia de la estatua de Giambologna tuvo un coste de 
150 Pts. de la época. Hay constancia de que en 1932 se 
realizó un primer mantenimiento de las piezas que formaban 
la colección en ese momento y se procedió a su limpieza y 
patinado. En el caso del Mercurio este procedimiento tuvo 
un coste de 27 Pts.

David

Al igual que en el caso del Mercurio alado, la copia del 
David del Verrocchio se llevó a cabo en el taller madrileño 
de Benito Bartolozzi. La pieza formaba parte de un lote de 
ocho reproducciones que ingresaron a comienzos del mes 
de septiembre de 1930.

En muchas ocasiones, la reproducciones, bien sea por su 
tamaño o por su complejidad, se vacían por partes que 
después se ensamblan mediante espigas. De esta manera 
no sólo se facilita su fabricación sino también su transporte, 
dada la fragilidad de un material como el yeso.





2014 marcó un punto de inflexión en la producción de 
exposiciones temporales en el Museo por diversos motivos. 
En primer lugar desde un punto temático al centrarse en 
los protagonistas de las obras. Por otra parte, sirvió para 
dar continuidad a la colaboración con el Museo Nacional 
de Escultura que aportó 16 del total de las 30 obras que 
formaron parte de la exposición. La muestra contó también 
con la colaboración del Euskal Museoa –dando paso a una 
nueva línea de colaboración interinstitucional- que aportó 3 
reproducciones de obras prehistóricas vizcaínas.

Por último, Bea Aparicio, profesora de dibujo y pintura del 
Museo, reprodujo el mural cretense del Salto del Toro en 
una de las paredes de la exposición a fin de enriquecer los 
contenidos de la misma.



El niño de la Oca

Una de las piezas más emblemáticas de esta nueva muestra 
fue el Niño de la Oca. El niño del pato, nombre que se da 
a esta estatua en las actas del Museo, en los años 30, fue 
adquirido en el taller madrileño de Benito Bartolozzi. Su 
compra se aprobó en noviembre de 1930.

Benito Bartolozzi quien fuese, como su padre antes que él, 
jefe del Taller de Vaciados escultóricos de la Real Academia 
de San Fernando tuvo en Madrid el taller de réplicas más 
importante de comienzos del siglo XX. La gran calidad y el 
extraordinario acabado de sus reproducciones, unidos a 
unos precios que no tenían competencia, le convirtieron en 
el taller de referencia para escuelas y museos.





La última exposición temporal producida por el Museo de 
Reproducciones ha sido Grand Tour Italia, un recorrido que 
nos ha llevado tras las huellas de los aristócratas británicos 
que, en el siglo XVIII, pusieron de moda un viaje a medio 
camino entre la formación y la diversión, que tenía como 
destino principal Italia.

Por segundo año consecutivo, la exposición se 
enriqueció con el préstamo de un gran número de 
piezas pertenecientes a la colección del Euskal Museoa. 
Así mismo, como ocurrió en 2014, Bea Aparicio realizó 
nuevas reproducciones pictóricas para la exposición; en 
esta ocasión dos pequeños tableros que copiaban sendas 
pinturas romanas halladas en la Villa Arianna de Estabia.



Venus de Medici

Sin duda una de las estrellas escultóricas del Grand Tour 
y, por supuesto, de la exposición era la conocida como 
Venus de’ Medici. El 13 de noviembre de 1930 la Junta 
de Patronato del Museo de Reproducciones Artísticas de 
Bilbao remitía una carta al Instituto de Arte de Florencia 
interesándose por diversas esculturas conservadas en 
los museos de la ciudad; entre ellas, la célebre Venus 
conservada en la Tribuna de los Uffizi.

Pocos días después la misma junta escribía también a 
D. Benito Bartolozzi solicitándole el precio de esta misma 
escultura y de algunas otras. Las tarifas más económicas 
de este segundo taller, inclinaron la balanza a su favor 
y la figura acabó incluyéndose en los primeros lotes de 
adquisiciones de la institución.
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