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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE ARTE JOVEN - GAZTE ARTE 2017 
 
El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene como uno de sus 
objetivos fundamentales fomentar la creatividad de las personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz.  Este reto está claramente definido en el IV Plan Joven Municipal, en la línea 
de Creatividad: “Jóvenes, agentes activos y creativos de la ciudad” 

En este contexto nace el programa “Gazte Arte”, un concurso dirigido   a  jóvenes de 
14 a 25 años, que pretende impulsar y crear espacios de creación en el campo de las 
Artes visuales.  

Gazte Arte consta de tres momentos decisivos: Elección de los proyectos ganadores, 
Talleres de Creación joven tutorizados en vivo, y Exposición conjunta de la obra 
producida por los y las jóvenes artistas ganadoras durante los talleres de creación.  

 
El Servicio Juventud pretende poner en valor a las personas jóvenes como ciudadanía 
activa innovadora en todos los ámbitos de la vida. Por esta razón, apoya, acompaña y 
visibiliza los proyectos de creación joven dentro de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
2.- CERTAMEN GAZTE ARTE 2017: PARTICIPACIÓN, GANADO RES Y PREMIOS  

“El Certamen Gazte Arte 2017”, en su segunda edición ha tenido una respuesta muy 
satisfactoria, de hecho, se ha incrementado la participación joven de la edición anterior 
en un 40%. 

Un total de 46 jóvenes han participado en esta edición, y de manera individual o en 
pareja se han presentado 41 proyectos en torno a las Artes Visuales. De los 46 
jóvenes participantes, el 89 % son chicas y el 11% restante, chicos. Con respecto a la 
edad, un 61% están en la franja de 16 a 19 años, y el restante 39% son jóvenes de 20 
a 25 años.  

Sarai López, Leire Rojano, Mikel Arranz, Núria Pére z-Cárcamo, Maiela Zurutuza, , 
son las jóvenes ganadoras del Certamen Gazte Arte 2017.  Sus proyectos se mueven 
en modalidades muy diferentes: grabados, dibujo, escultura, performance, técnicas 
mixtas, montaje audiovisual, grafías y poesía. 
 
Estos jóvenes artistas tendrán como premio 300€ en metálico y un vale de 200€ a 
canjear por materiales para la creación artística. También tendrán la oportunidad de 
producir sus proyectos en vivo, durante los Talleres de Arte Joven  que se realizarán 
en el Depósito de Aguas del centro cultural Montehe rmoso, desde el 22 al 30 de 
diciembre, en horario de mañana (11:00-14:00 horas)  y tarde (18:00-21:00).  
Además, las obras producidas durante estos talleres se mostrarán en una exposición 
común en el centro cultural Montehermoso, durante el mes de febrero de 2018. 



 
Tanto los Talleres de Arte Joven en vivo como la exposición de obra visibilizarán y 
pondrán en valor el trabajo artístico de estas jóvenes artistas ante la ciudadanía de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
3.- INAUGURACIÓN DE LOS TALLERES DE ARTE JOVEN / GA ZTE ARTE 2017 
ENTREGA DE PREMIOS 
 
 
Mañana 22 de diciembre, viernes, a las 19:00 horas, en el “Depósito de Aguas” del 
centro cultural Montehermoso”, se inaugurarán los Talleres de Arte Joven en vivo. 
 
Tras la entrega de premios Gazte Arte 2017, los y las jóvenes artistas ganadoras con 
la ayuda y experiencia de Eloísa Montoya y Salim Malla (artistas expertos en el mundo 
de las Artes plásticas) iniciarán “un proceso de creación individual” para producir su 
obra ante el público asistente, en Montehermoso, desde el 22 al 30 de diciembre.   

Sarai López y Leire Rojano presentan “Monotipo Conflicto Límites Colectivo Azar 
Cooperación”. Estas jóvenes trabajarán en equipo para realizar una serie de grabados 
mediante la técnica del monotipo, un ejercicio plástico con el que quieren conseguir un 
mosaico que refleje los conflictos derivados de la comunicación. 

Mikel Arranz presenta su proyecto “ Ustekabeko batuketak”. Mikel generará sinergias 
con el público asistente. Pedirá “palabras escritas”, y a partir de ellas, formalizará 
dibujos y pequeñas esculturas con la técnica denominada “cadáver exquisito”. 

Núria Pérez-Cárcamo  presenta “Papaver”. A través de una instalación que incluirá 
video, fotografía y objetos, buscará similitudes plásticas y conceptuales entre la mujer 
y la naturaleza, poniendo en relieve cómo el sistema económico actual objetualiza y 
comercia la imagen de las mujeres. 

Maiela Zurutuza presenta “ komorebi”. Maiela realizará un trabajo entre la caligrafía y 
el estarcido relacionando la poesía vasca con la caligrafía haiku (japonesa). El nexo de 
unión será un tema que ambas tratan: “Los momentos breves y efímeros que la 
naturaleza ofrece”. 

En el Acto de Inauguración de Los Talleres de Arte Joven en vivo,  también 
participarán Mikel  Romero y Yurena Carrero  (Mención Especial Gazte Arte 2017) 
llevando a cabo una exhibición en torno la danza improvisada y a la fotografía 
tridimensional. 

Mikel Romero  presentará “ Anaglifos del siglo XXI” , una revisión contemporánea de 
las fotografías antropológicas tridimensionales de Eulalia Abaitua ( la primera fotógrafa 
del País Vasco). Realizará fotografías de los asistentes emulando las escenas 
retratadas por Abaitua. Las fotos las entregará en el acto.  

Yurena Carrero presentará “Introspección”, un ejercicio performático cercano a la 
danza, que utilizará como para transmitir diferentes emociones asociadas a colores y 
sonidos. Para ello, utilizará sus extremidades como pinceles, dejando un registro físico 
sobre el lienzo/pista de baile. 



Grabado experimental, Caligrafía Haiku, Técnica del Cadaver exquisito, Instalación 
audiovisual, improvisación de danza y fotografía tridimensional convivirán en este 
espacio de creación joven.  

 
 
4.- COLABORACIONES Y AGRADECIMIENTOS 
 
Este programa no sería posible sin la colaboración de Montehermoso , por facilitarnos 
un espacio para la producción de obra de los y las artistas jóvenes (Depósito de 
Aguas) y una sala expositiva para exponer las obras producidas por los y las jóvenes 
artistas durante los Talleres de Creación en vivo.  
 
Agradecer también a los y las mediadoras educativas  que han tenido un papel 
decisivo en el incremento de participación joven en el certamen Gazte Arte 2017  
 
Y por supuesto agradecer su presencia a las jóvenes artistas ganadoras y a Salim 
Malla y Eloísa Montoya, comisariado de la edición Gazte Arte 2017 por su importante 
labor de tutorización. 
 
El valor de este programa radica no solo en el capital artístico que nos han aportado 
los y las jóvenes artistas participantes del certamen Gazte Arte 2017, sino en la 
convivencia e interrelación entre dos generaciones, una muy experimentada y otra 
más fresca que comparten una afición común: el gusto por las Artes visuales 
mostrando su mirada personal, a través de sus obras. 

Sólo queda animar a la ciudadanía a que acuda mañan a día 22 de diciembre, 
viernes, a las 19.00 horas, al Depósito de Aguas de  Montehermoso donde se 
inaugurarán los Talleres de Arte Joven en vivo. Los y las visitantes tendrán la 
oportunidad de sumergirse en  un laboratorio de creación en el que se podrá ver en 
directo la producción de obra de estos y estas jóvenes artistas.  

La entrada es libre hasta llenar aforo. 

 

 

 


