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Tetrapack 2017 
 

 
 
 

Inauguración 

 
31 de marzo de 2017 a las 19:00.en el Centro Cultural Montehermoso. Visita guiada 
por los centros expositivos que conforman Tetrapack 2017: Montehermoso, 
Villasuso, Zuloa, y Zas. 

Exposición 

 
Del 31 de marzo al 1 de mayo de 2017.  
 

 
 
Tetrapack es una iniciativa del Servicio de Juventud del Departamento de Alcaldía y 
Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Para esta octava 
edición, comisariada por Iñaki Larrimbe y Anna Pinotti, contamos con la 
colaboración de ZAS Kultur, Librería Zuloa Irudia,Centro Cultural Montehermoso, 
Gauekoak y Servicio de Congreso y Turismo. Esta exposición nace del concurso 
Gazte Klik Klak, una propuesta creativa destinada a fotógrafos/as y vídeo 
creadores/as menores de 25 años. El premio, para las y los autores de las obras 
ganadoras de ese certamen es la oportunidad de seguir trabajando en la producción 
de nuevas series fotográficas y trabajos en vídeo: Tetrapack 2017. 
 
Tetrapak 2017 se ha decantado por abordar el tema del turismo como campo de 
expresión para las cuatro personas seleccionadas: Turista en mi ciudad ha sido el 
lema, de ahí que por primera vez contemos la colaboración del Servicio de 
Congreso y Turismo. Nuestro objetivo final es aportar una visión joven a través de la 
imagen del turismo, entendido éste como un proceso de descubrimiento creativo 
de los territorios. 
 
La exposición este año es tremendamente novedosa, supone un recorrido físico, 
que sería la ruta por los 4 espacios expositivos: Centro Cultural Montehermoso 
(donde se sitúa la obra de Andoni Elizondo Donado Sobre los límites), Palacio de 
Villasuso (Elisa Pérez Velasco, con Censored), Librería Zuloa Irudia (Amaia Ugarte 
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Álvarez, con Relatos), Espacio cultural Zas (Idoia Ruiz Moraza con Miradas) y a su 
vez un recorrido virtual, ya que hay numerosos espacios de la ciudad que se 
referencian en las obras de la exposición y se recogen en el mapa que incluye el 
catálogo de Tetrapack 2017. En todos los espacios expositivos se incluyen monitores 
de plasma con toda la información y la obra de los 4 artistas, asimismo todos los 
horarios, que incluimos a continuación, se recogen en la página web del 
Ayuntamiento junto a todos los datos relativos a Tetrapack 2017. 
 
Horarios: 
 
De lunes a viernes: 
Mañanas de 11:30 a 13:30 
Tardes de 17:00 a 19:00 
 
Sábados, domingos y festivos: 
De 11:30 a 13:30 
 
 
Andoni Elizondo Donado, Elisa Pérez Velasco, Idoia Ruiz Moraza y Amaia Ugarte 
Álvarez son el cuarteto ganador de Tetrapack 2017. 
 

Andoni Elizondo Donado, Sobre los límites: 

El “Parkour” es conocido como el arte del desplazamiento, consiste en llegar de un 
punto A a un punto B lo más rápido y fluidamente posible haciendo uso de todo el 
cuerpo. De este modo recorre Andoni Vitoria-Gasteiz: sorteando todas las barreras 
arquitectónicas que encuentra a su paso y cambiando nuestra visión de las mismas. 
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Elisa Pérez Velasco, Censored: 

Elisa nos hace plantearnos el papel de la mujer en el arte. Pese a que sabemos el 
protagonismo que han tenido las mujeres como artífices de obras de arte, siempre 
se ha solapado su papel mostrándonos a las mismas únicamente como musas o 
modelos. 

 

 

Amaia Ugarte Álvarez, Relatos: 

Amaia propone un acercamiento a Vitoria-Gasteiz diferente al tradicional, acercando 
los espacios expositivos tanto a los gasteiztarras como a los turistas que quieran 
conocer el entramado artístico de nuestra ciudad. 
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Idoia Ruiz Moraza, Miradas: 

Esta joven artista resalta el gran papel que juega la mirada de cada uno a la hora de 
entender el entorno. Para Idoia, existen tantas ciudades como individuos que las 
habitan; las miradas, dependiendo de quién provengan, modifican y diferencian los 
espacios. 

 


