El Centro Cultural Montehermoso acoge la exposición
‘Resilencia’ del artista local Asier Bejarano, que forma
parte de la convocatoria de Proyectos Artísticos 2014
Esta exposición multidisciplinar se puede visitar hasta el día 2 de noviembre
Por segundo año consecutivo, el Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, a través
del Centro Cultural Montehermoso, ha realizado la convocatoria de subvenciones a
proyectos artísticos, cuyo objetivo es hacer visible el trabajo de las y los artistas locales
mediante el apoyo en la producción y difusión de sus proyectos.
‘Resilencia’ es el segundo trabajo que acoge Montehermoso de esta segunda
convocatoria. Asier Bejarano, nacido en Vitoria en 1983, trae una exposición que cuenta
con fotografías, vídeos, esculturas, instalaciones y arte sonoro. El artista explica que la
resiliencia es la capacidad de los seres vivos sujetos para sobreponerse a períodos de
dolor emocional y situaciones adversas.
El concepto de resiliencia lo aborda desde una perspectiva positiva, la cual se centra en
las capacidades, valores y atributos positivos de los seres humanos para afrontar y
superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellos.
Este proyecto multidisciplinar, de fotografía, vídeo, escultura, instalación y arte sonoro,
crea un entorno apto para recuperar nuestro poder personal. Hay señales que proponen
donde estar, sentir y resistir, botellas con mensaje naufragando en un mar; espejos que
nos relacionan con el entorno; grabados que iluminan las sombras de la conciencia
colectiva y obras que invitan a interactuar con ellas para comprender su sonido, su
vibración.
El arte es, no sólo para un artista sino para todo el mundo, un camino al conocimiento, a
la metamorfosis a través de la resiliencia.
La exposición de puede visitar desde hoy y hasta el 2 de noviembre.
Proyectos Artísticos 2014
La convocatoria para estos proyectos artísticos recibió 20 solicitudes de los cuales se
seleccionaron seis, entre las que se tribuyeron proporcionalmente los 12.000 euros
asignados este año a la convocatoria (un 20% más que en 2013). Los proyectos
seleccionados han sido:
SOLICITANTE
Nerea Lecuona
Jon Gorospe
Brenan Duarte
Lucía Delgado
Asier Bejarano
Eva MENA

PROYECTO
“Plusmarca Euskadi”
“Enviroments”
“Artista-coleccionista”
“Prepotentes por naturaleza.”
“ Centro creativo”
“The soundtrack of my life”

CUANTÍA
1960€
2604€
3520€
1427€
1640€
810€

Los proyectos seleccionados se irán presentando en el Centro Cultural Montehermoso,
de septiembre de 2014 a enero de 2015, formando parte de la programación del centro
en el último trimestre del año.

