Montehermosok eta EHUko Arte Ederretako Fakultateak lau proiektu aukeratu dituzte
aurtengo Arte Ederretako Fakultateko ikasleentzako deialdiaren zortzigarren edizioan

Hautatutako proiektuak erakusketa-programan txertatuz, sortzaileen lanak ikustarazten
laguntzen dugu eta lanerako plataforma eskaintzen die haiei mundu profesionalera
hurbiltzeko, eta bide batez sortzaileek eta gizarteak lotura zuzena egiten dute elkarren artean.
Aurkezteko epean 26 proiektu jaso ziren. Hautaketa-batzordeak – Cristina Arrázola-Oñate,
deialdiaren komisarioa; Edurne González, Arte Ederren Fakultateko kultur zabalpenerako
dekanordea; Arantza Lauzirika, Arte Ederren Fakultateko dekanoa; eta Luis Mª Pascual,
Montehermoso Kulturunekoa— proiektu hauek aukeratu ditu:

•

Miguel Alejoren “Formas de aproximación”

•

Jugatx Astorkiaren “Impr pant”

•

Gaspar Avilesen “Campeones del mundo”

•

Rocío Agudoren “Stay Focused”

Proiektuak Montehermoso Kulturuneko Jovellanos aretoan aurkeztuko dira 2021ean zehar.
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Montehermoso y la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU seleccionan cuatro proyectos
en la octava edición de la convocatoria para alumnado de la Facultad de Bellas Artes de este
año

Al integrar los proyectos seleccionados dentro del programa expositivo, Montehermoso
apoya la visibilización de los trabajos de los creadores y las creadoras, ofreciéndoles una
plataforma de trabajo que les acerca al mundo profesional, al tiempo que establecen un
vínculo directo con la sociedad.
Finalizado el plazo de presentación, se han recibido 26 proyectos, de los cuales el Comité de
Selección, compuesto por Cristina Arrázola-Oñate, comisaria, Edurne González, Vicedecana
de extensión cultural de la facultad de Bellas Artes (UPV/EHU), Arantza Lauzirika, Decana
de la Facultad de Bellas Artes (UPV/EHU), y Luis Mª Pascual, Jefatura de Centros Culturales
Centro Cultural Montehermoso, ha elegido los siguientes:
•
•
•
•

“Formas de aproximación”. Miguel Alejos
“Impr pant”. Jugatx Astorkia
“Campeones del mundo”. Gaspar Avilés
“Stay Focused” Rocío Agudo

Los proyectos se presentarán públicamente en la sala Jovellanos del Centro Cultural
Montehermoso a lo largo del próximo año 2021.
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