Montehermosok eta EHUko Arte Ederretako fakultateak
prestakuntzako azken etapetan artisten lana zabaltzeko
deialdia egin dute
Aukeratutako proiektuek 600 euroko laguntza jasoko dute , eta ondoren erakusketa eta
zabalkundea egingo da, Leyre Goikoetxea Martínez komisarioa delarik.
Laugarren urtez jarraian, Montehermosok eta EHUko Arte Ederretako fakultateak deialdi
bateratua egin dute prestakuntzako azken etapetan dauden artisten lana ezagutarazteko, aldi
berean mundu profesionalera eta gizartera hurbiltzeko plataforma bat eskainiz.
Gasteizko Udalak eta Arte Ederretako fakultateak sorkuntzaren alorreko azken joerei
zabalkundea emateko sinatu zuten hitzarmenaren barruan kokatzen da deialdia.
“Profesionalizatzeko bidean diren artistei gerora lanean erabili beharko dituzten espazioak eta
tresnak eskura jartzea da helburua. Aukeratutako proiektuak Montehermoso kulturunearen
erakusketa-egitarauan txertatuz, profesional bihurtzeko bidean diren sortzaileen lanak
ikustarazteko aukera sortzen da, eta gure lurraldean arte plastikoak eta ikusizkoak garatzeko
egokierak eskaintzen” azaldu du Kultura zinegotzi Iñaki Prusillak.
Aukeratutako proiektuek 600 euroko laguntza jasoko dute , eta ondoren erakusketa eta
zabalkundea egingo da, Leyre Goikoetxea Martínez komisarioa delarik.
Aukeraketa egin ondoren, kulturunearekin elkarlanean, proiektuen jarraipena egin du,
erakusketa gauzatu bitartean. Erakusketa antolatu eta gauzatzeko prozesu osoan parte hartu
dute aukeratutako artistek, baita muntatzeko lanetan eta prentsaurrekoan ere.
Komisario lanetan jarduteko emakumeak aukeratu dira lau edizioetan, emakumeek alor
horretan egiten duten lana agerian jartzeko: Itxaso Mendiluze (2013), Julia Morandeira
Arrizabalaga (2014), Haizea Barcenilla (2015) eta Leyre Goikoetxea Martínez (2016).
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Monterhermoso y la facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU activan la convocatoria para difundir el trabajo
de artistas en sus últimas etapas de formación
Los proyectos seleccionados cuentan con una cuantía de 600 euros para su producción y
así como la posterior exposición y difusión, bajo el comisariado de Leyre Goikoetxea
Martínez
Monterhermoso y la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU organizan, por cuarto año
consecutivo una convocatoria conjunta para dar a conocer el trabajo de artistas que están en
las últimas etapas de su formación, ofreciéndoles una plataforma de trabajo que les acerca al
mundo profesional, al tiempo que establecen un vínculo directo con la sociedad.
La convocatoria se enmarca en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Vitoria y la
Facultad de Bellas Artes para el desarrollo de actividades que promuevan la difusión de las
últimas tendencias en materia de creación.
“Se trata de dotar a los y las artistas del espacio y las herramientas con las que deberán
trabajar en su futuro profesional. Al integrar los proyectos seleccionados dentro del programa
expositivo, Montehermoso apoya la visibilización de los trabajos de los creadores y las
creadoras en fase de profesionalización, propiciando las condiciones para el desarrollo de las
artes plásticas y visuales en el Territorio”, explica el concejal de Cultura, Iñaki Prusilla.
Los proyectos seleccionados cuentan con una cuantía de 600 euros para su producción y así
como la posterior exposición y difusión, bajo el comisariado de Leyre Goikoetxea Martínez.
Una vez realizada la selección, la comisaria, conjuntamente con el centro, realiza un
seguimiento del proyecto hasta su exposición en las sala. Los y las artistas seleccionados
participan en todo el proceso y desarrollo de la muestra, con asistencia en el montaje y
participación en rueda de prensa.
Para la realización del comisariado, y con el fin de visibilizar el trabajo de las mujeres en este
ámbito, en las cuatro ediciones el comisariado ha sido realizado por mujeres: Itxaso
Mendiluze (2013), Julia Morandeira Arrizabalaga (2014), Haizea Barcenilla (2015), y Leyre
Goikoetxea Martínez (201&).
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