
 
 
 
 



 
 

 
Exposición Gazte Klik Klak 2017. Del 1 de diciembre  de 2017 al 7 de enero de 2018. 

Inauguración 1 de diciembre,19:00. Centro Cultural Montehermoso. Entrega de premios y espacio de 
encuentro. 

Participantes en la exposición:Mikel Arranz Bombín,  Mikel Romero Martínez, Irene Santiago Sánchez, 
Adrian Fariñas & Ibai Cobo, Oihana Narbona Bilbao, Estíbaliz Aguirre López de Munain, Ilargi Muñoz 
Urquia, Tania Guerrero García, Leire Baztarrica, Ni cole Cortes Molina, Xabier Martínez Ortiz de 
Pinedo. 

Gazte Klik Klak es un certamen de fotografía y video digital para jóvenes de 14 a 25 años que impulsa la 
creación artística ocupando espacios expositivos para visibilizar el trabajo de nuevos creadores y creadoras, 
se enmarca en el desarrollo del Plan Joven Municipal en su línea de creatividad.  

Este certamen de fotografía y video digital se basa en tres elementos fundamentales: participación, difusión y 
formación. 

• Participación en el concurso de las personas interesadas. 

• Difusión, desde el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz aportando espacios expositivos y 
soportes publicitarios. 

• Formación, para las personas que han resultado ganadoras del certamen y que tendrán 
ocasión de desarrollar una propuesta expositiva de la mano de expertos en fotografía y 
video creación de nuestra ciudad. 

El objetivo final de esta propuesta es poner en valor a nuestra juventud aportando una visión joven sobre 
Vitoria – Gasteiz desde una óptica innovadora. En esta edición bajo el lema “Identidades. Juventud, 
expresión, forma y actitud.”. 

Edición 2017. Planteamiento y participación.  

Organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz y la colaboración de ZAS 
Espacio Cultural, Gauekoak y Centro Cultural Montehermoso, se ha llevado a cabo la novena edición de este 
concurso fotográfico y de video creación. Hemos buscado la complicidad de la juventud gasteiztarra, entre 
los 14 y los 25 años para descubrir, poner en común y a la vista, las distintas y múltiples identidades que 
conforman el ideario de las personas jóvenes de Vitoria – Gasteiz. Bajo el lema: “Identidades / Nortasunak”; 
Juventud expresión, forma y actitud presentamos la expresión de actitudes jóvenes ante el tiempo que nos 
ha tocado vivir ¿Cómo te sientes?, ¿Cómo te expresas?, ¿Cuál es tu actitud  

La participación en el concurso Gazte Klik Klak de este año 2017 ha sido similar a la edición del pasado año. 
Se han presentado un total de 59 trabajos, 52 series fotográficas y 7 videos. Han participado un total de 57 
personas. 38 mujeres y 19 hombres con edades comprendidas entre los 14 y los 25 años. 37 de las 
personas participantes tienen 20 años o menos. 



Los trabajos ganadores y seleccionados han sido 7 series fotográficas y 4 vídeos La más joven de las 
personas seleccionadas tiene 16 años y todas las ganadoras tiene 21 años o menos. Las personas 
ganadoras han sido dos mujeres y tres hombres con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años. 

Han sido premiadas las personas que a continuación se relacionan junto con el título de sus trabajos: 

Mikel Arranz Bombín  “Kosmosak”  

Mikel Romero Martínez  “Skins”  

Irene Santiago Sánchez  “Nortasunak”  

Adriana Fariñas Pérez 

Ibai Cobo Sánchez  

“Pan y Circo”  

 

Igualmente se ha seleccionado, junto a las premiadas, a las personas que a continuación se relacionan junto 
con el título de sus obras Todas ellas participarán en una exposición colectiva en el Centro Cultural 
Montehermoso del 1 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017 que irá acompañada de un catálogo con 
muestra de su obra. 

Las personas seleccionadas, junto con el título de sus trabajos, son las siguientes:  

Oihana Narbona Bilbao  “Constante retorno”  

Estibaliz Aguirre López de Munain  “Dantzaren kolorea”  

Ilargi Muñoz Urquia  “Cautiva”  

Tania Guerrero García  “Escudos 2.0”  

Leire García Baztarrica  “Not a self made woman”  

Nicole Cortes Molina  “Vivir con pasión“  

Xabier Martínez Ortiz de Pinedo   “Preserve”  

 

Todas las obras presentadas a concurso, serán expuestas en una galería virtual que se ubicará en la página 
web municipal y en la exposición del Centro Cultural Montehermoso. 

Las personas ganadoras recibirán una mención especial que les permitirá conseguir un premio de 300,00 € 
en material fotográfico, videográfico o cultural y, sobre todo, la participación en una nueva exposición con 
tutorización y comisariado previo que se mostrará en la Sala Amárica a partir de marzo del próximo año: 
Tetrapack 2018. 

Estas ediciones de Gazte Klik Klak 2017 y Tetrapck 2018 serán comisariadas por la artista gasteiztarra 
Nerea Lekuona, en representación del Colectivo ZAS Kultur. Como novedad en esta edición añadimos la 
presencia de un comisario asociado que ha sido designado entre las personas ganadoras de los diferentes 
certámenes que se han celebrado de GKK. Durante esta edición será el fotógrafo gasteiztarra Jon Gorospe. 
Su función será trabajar codo con codo con la comisaría abriendo, a su ya amplia carrera, un nuevo campo 
de desarrollo y experimentación. 

 



Exposiciones.  

Va a haber dos espacios expositivos: 

• Centro Cultural Montehermoso (Claustro) 

 Exposición de los videos y series  ganadoras y seleccionadas. Del 1 de diciembre de 2017 
 al 7 de enero de 2018. 

• Galería Virtual  

 Ubicada en la web municipal (www.vitoria-gasteiz.org/gazte klik) con todas las fotografías y 
 videos presentados a concurso. 

Como ya hemos mencionado la exposición de esta edición 2017 ha sido comisariada por Nerea Lekuona y 
Jon Gorospe. 

Inauguración.  

1 de diciembre viernes 19:00 Centro Cultural Montehermoso (Claustro y sala Ortuño). Con entrega de 
premios a las personas ganadoras, diplomas a las seleccionadas y espacio de encuentro . 

Soportes especiales de difusión.  

• Galería en las rampas mecánicas del cantón de la Soledad. 

Se van a utilizar las cristaleras del último tramo de las rampas mecánicas en el Cantón de la Soledad como 
espacio expositivo que sirva de llamada a la muestra de Montehermoso colocando vinilos con imágenes de 
las obras premiadas y seleccionadas en la edición Gazte Klik Klak 2017.  

• Catálogo.  

De las obras presentadas en la exposición. Consiste en un cuadernillo que recoge en formato papel el 
trabajo de las 12 personas que participan en esta exposición colectiva. Igualmente se puede descargar de la 
web municipal.  

Desarrollo posterior. Formación.  

Las cuatro propuestas premiadas participarán en una exposición colectiva a la que llamamos Tetrapack, de 
tema libre que les permitirá participar en un nuevo proceso creativo. Será en la primavera de 2018 de nuevo 
comisariada por Nerea lekuoan y Jon Gorospe.  Y, como hemos indicadose llevará a cabo en la Sala 
Amarika . Se editará un catálogo con la obra de las personas participantes 

Destacamos en el concurso la inexistencia de premios en metálico, con esto se ha querido romper con la 
dinámica habitual del gancho de la remuneración económica para fomentar la participación en concurso y 
certámenes. 

Hemos buscado la participación basada en el deseo de difundir el trabajo de las personas premiadas y 
seleccionadas en el concurso y la formación que supone para las ganadoras contar con una propuesta 
expositiva compartida para mostrar su obra apoyado en el comisariado de unas personas expertas en 
fotografía video creación y artes plásticas. 

+ Información  

juventudtl2@vitoria-gasteiz.org 

945161990 

Imanol Pradells 

Servicio de Juventud  

Departamento de Alcaldía y relaciones Institucionales 


