Gazte Arte-ren II. edizioa martxan: gazte sortzaileei
zuzendutako Arte Gaztearen Lantegiak
Proiektuak jasotzeko epea: 2017ko urriaren 1etik 31ra izango da
Gasteizko Udalaren Gazteria Zerbitzuak “Gazte Arte II. Edizioa” martxan jartzen du. Gazte
Arte 14 urtetik 25era bitarteko gazteentzat zuzendutako edozein ikusizko arteren lehiaketa da:
pintura, eskultura, instalazioak, performance-a, happening-a, esku hartze artistikoak, kaleko
artea, teknika mistoak, bideo-instalazioak edo komikiak, hau da, bai objektu-arteak bai arte
inmateriala. Lehiaketaren gaia librea da, eta sorkuntza esparru eraberritzailea bultzatzea du
helburu.
“Gazte Arte Lehiaketak arte gazteren produkzioa sustatzeko tokiak bultzatu nahi ditu, baita
bertan sortutako lanak gasteiztarrei agertzea ere”, adierazi du Gazteria zinegotziak Iñaki
Prusillak.
Proposamena hiru fasetan osatuta dago: lehiaketa, sorkuntza tutoretzapean eta erakusketa.
Lehiaketa fasea. Lanak proiektu baten bitartez aurkeztu behar dira, oroitidazki labur baten
bidez ahal bada. Material grafikoak ere gehitu ahal dira (zirriborroa, argazkiak,edo bideo
euskarriak) proposamena hobeto identifikatzeko.Epaimahai batek 4 proiektu gehienez
aukeratuko ditu eta proiektu horiek sorkuntza prozesuan parte hartuko dute, artelanak egiteko.
Proiektuak jasotzeko epea: 2017ko urriaren 1etik 31ra.
Sorkuntza fasean, tutoretzapean, Arte Gaztearen Lantegiak. Tutoreek aukeratutako lanak
ikuskatuko dituzte. Lan horiek Montehermoso Kulturunean (Ur Biltegian) abenduaren 22tik
30era bitartean egingo dira. Prozesu hori publikoa izango da eta gasteiztarrek zuzenean ikusi
ahalko dute.
Erakusketa fasea. Sortze prozesuan egindako lanekin erakusketa bat Montehermoso
Kulturunean egingo da, 2018ko otsailaren 2tik 28ra bitartean. Erakusketa hori izango da
proiektuaren bukaera, eta balio izango du prozesu osoari balioa emateko, bai arduradunei, bai
laguntzaileei eta, bereziki, parte hartzaileei.
Sari bana emango da hautatutako proiektu bakoitzari. 300 euro, esku-dirutan, 200 euroko
balea arte diziplinatako materialetan gastatzeko, eta hiriko artean adituak diren hainbat
artistaren tutoretzapean taldeko erakusketa batean parte hartzea. Gainera, katalogo digital bat
argitaratuko da, parte-hartzaileen lana eta ibilbidea jasoko dituena.
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El concurso de arte joven Gazte Arte abre su plazo para
entregar proyectos
El certamen dirigido a jóvenes creativos de 14 a 25 años incluye la posibilidad de
desarrollar un proyecto tutorizado, una exposición y la publicación de un catálogo
El Servicio Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha puesto en marcha la “II Edición
del Certamen Gazte Arte” dirigido a jóvenes de 14 a 25 años y que se centra en el ámbito de
las artes visuales en cualquier medio: pintura, escultura, instalaciones, performance,
happening, intervenciones, arte urbano, técnicas mixtas, videoinstalación o comic, es decir,
tanto arte objetual como inmaterial. El tema de este concurso es libre y a través de él se
pretende impulsar un espacio de creación joven innovador.
“El certamen Gazte Arte pretende promocionar espacios y procesos para la producción de
arte joven. Además pretende poner en valor la producción artística joven haciéndola visible
ante la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz”, destaca el concejal de Juventud Iñaki Prusilla.
La propuesta consta de tres fases: concurso, creación tutorizada y exposición. Las obras se
deben presentar mediante un proyecto con una breve memoria descriptiva, que puede ser
acompañada de material gráfico que ayude a su identificación (bocetos, fotografías o soportes
videográficos). Un jurado compuesto por expertos seleccionará un máximo de 4 obras que
participarán en un proceso de creación para materializar su obra. El plazo para entregar los
proyectos: del 1 al 31 de octubre.
En la fase de creación tutorizada (Talleres de Arte Joven), los/las tutores/as se encargarán de
supervisar el trabajo que realizarán las personas jóvenes seleccionadas. Este proceso creativo
individual y abierto (pues podrá ser contemplado en vivo y en directo por el público) se
realizará en el Centro Cultural Montehermoso (Depósito de Aguas) durante 7 días, desde el 22
al 30 de diciembre de 2017.
En la fase de exposición se realizará una muestra de los proyectos realizados durante la fase
de creación. La exposición se ubicará en el Centro Cultural Montehermoso, del 2 al 28 de
febrero de 2018. Este evento constituirá la culminación del proyecto y servirá para poner en
valor todo el proceso, sus responsables y colaboradores y, especialmente, a las personas
jóvenes participantes.
Se otorgará un premio a cada uno de los proyectos premiados: 300 euros en metálico, 200€
canjeables en materiales para la creación plástica y la participación en una exposición
colectiva abierta a la ciudad que será comisariada y tutorizada por personas expertas
vinculadas al mundo de la creación de la ciudad. Además se editará un catálogo con las obras
de los y las jóvenes ganadoras.
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