Edurne Herrán artistak Montehermoson emango duen
“Mi otro Yo: Dr. Lan eta Mr. Jai” lantegian izena emateko
epea ireki da
Otsailaren 11n eta 18an izango da, “Geroaldi perfektua” erakusketaren osagarri
Montehermoso kulturuneak “Mi otro Yo: Dr. Lan eta Mr. Jai” lantegia antolatu du. Edurne
Herránek emango du, “Geroaldi perfektua” erakusketaren karietara; Proiektu Artistikoen
2016ko deialdiaren barruan aukeratu zuten proiektua, eta otsailaren 10ean inauguratuko da.
Artistak bere identitatearen beste identitate paralelo batzuk eraiki ditu, eta benetan jarri ditu
praktikan, bere estetika eta izaera eraldatuz gizartearen aurrean. Egunaren arabera, kode
ezberdinekin jokatu eta pertsonaia desberdinak irudikatzen ditu.
Lantegian, nork bere alter egoa sortzeko ariketak proposatuko dizkie artistak parte-hartzaileei,
rock izarra, super-heroia edo beste pertsonaiaren bat bihurtu daitezen, era ludikoan.
Lantegia egiteko egunak (bi saio):
Otsailaren 11n, larunbata, 19etatik 21etara: “Geroaldi perfektua” erakusketaren bisi
gidatua, Edurne Herránekin batera, eta bigarren saiorako jarraibideak.
Otsailaren 18an, larunbata, 17etatik 21etara: lantegia, artistarekin, erakusketa aretoan
(lehen solairua).
16 urtetik gorakoek har dezakete parte. Doako jarduera da, baina lekuak mugatuak
dira, beraz, izena eman beharko da, 945 161 830 telefonoan edo
info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org helbidean.
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Abierta la inscripción para el taller “Mi otro Yo: Dr. Lan
eta Mr. Jai” que impartirá la artista Edurne Herrán en
Montehermoso
Se celebrará los días 11 y 18 de febrero y es una actividad complementaria a la
exposición “Futuro Perfecto”
El Centro Cultural Montehermoso organiza el taller “Mi otro Yo: Dr. Lan eta Mr. Jai”,
impartido por Edurne Herrán en el marco de la exposición ‘Futuro Perfecto’, proyecto
seleccionado dentro de la convocatoria Proyectos Artísticos 2016 y que se inaugurará el
próximo 10 de febrero.
En el proyecto la artista confecciona varias identidades paralelas a la suya propia y las pone
en práctica de manera real transformando su estética y su carácter de cara a la sociedad. Así,
dependiendo del día, juega con diversos códigos y se presenta como diferentes personajes.
En este taller, la artista propone al público asistente diferentes ejercicios para crear su álterego y convertirse en una estrella del rock, un super-héroe/heroína o cualquier otro personaje
que se imagine de forma lúdica.
Fechas del taller (doble sesión):
Sábado, 11 de febrero de 2017 de 19 a 21h: Visita guiada con Edurne Herrán a la
exposición ‘Futuro Perfecto’ y directrices para la segunda sesión del taller.
Sábado, 18 de febrero de 2017 de 17 a 20h: Taller impartido por la artista en la sala
expositiva (primera planta).
La actividad, dirigida a mayores de 16 años, es gratuita pero para la que se necesita
inscripción, debido a sus plazas limitadas. La misma, se puede realizar en el 945 161 830
o en info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org
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