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Uno de los principales objetivos de ARTgia Sorgune · Aretoa es el de 
apostar por la promoción y el desarrollo del arte y la visibilización de los/
as artistas contemporáneas. Para fomentar su actividad creadora y para 
facilitar su promoción y la difusión de su obra. Lo hace a través de las 
exposiciones que acoge en la sala del barrio de Judimendi de Gasteiz 
y también a través de las actividades paralelas que organiza con cada 
muestra.

Exposición y difusión que difícilmente pueden llevarse a cabo cuando 
toda la población nos encontramos en nuestras casas. Ante esta situación, 
y la difícil encrucijada en la que se encuentra todo el ecosistema cultural 
vasco ARTgia no podía quedarse de brazos cruzados. Es hora de poner 
en valor el arte y la creación contemporánea: en estos difíciles momentos 
hay que visibilizarlo.
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descripción de la convocatoria

Así, las asociaciones culturales Enebada y Kultur ACT unen sus fuerzas a ARTgia Sorgune · Aretoa 
para poner en marcha la Primera Edición de la Convocatoria ART-demia que apuesta por poner en 
el centro las creaciones de artistas locales desarrolladas durante el confinamiento. Una exposición 
virtual de obras que llega en un momento histórico clave: una pandemia. 

Si a principios de siglo Obligaciones cantaba aquello de “La epidemia se extiende, los virus trabajan 
con suavidad” desde el ARTgia queremos abrir la ventana a nuevas propuestas artísticas donde 
personas creadoras de toda Euskal Herria puedan mostrar las obras que están creando durante estos 
días de encierro, de confinamiento. Creación de obra ligada, por tanto, a la epidemia COVID-19. 

ARTgia entiende que la importancia del momento histórico que vivimos requiere de una convocatoria 
como esta. Por eso seleccionará las obras de un máximo de 30 artistas vascas/os: de personas que 
vivan o trabajen en los territorios de Navarra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Beherea o 
Zuberoa.  Se trata de un nuevo capítulo en la historia, una nueva fase, que tendrá un relato diferente 
y que ha abierto la puerta a utopías y distopías. 

¿Supondrá la muerte del capitalismo? ¿será este recorte de derechos la antesala del neo-fascismo? 
¿nos habremos acostumbrado al estado de excepción? ¿qué consecuencias tendrá el lenguaje 
belicista de nuestro día a día? ¿qué es pensamiento crítico en una situación de emergencia sanitaria? 
¿será la doctrina del shock de Naomi Klein? ¿y qué pasará en el futuro?¿cuál será el lugar del arte en 
la crisis que se avecina? ¿será tiempo de competición? ¿será momento colaboración? 

ARTgia, Kultur ACT y Enebada! proponen arte contemporáneo frente al extendido temor 
a morir.

descripción de la exposición virtual

·  La exposición virtual estará alojada en el site www.artgia.com
·  Se accederá a la página a través de un banner central que estará visible en la web
·  Cada artista contará con una pantalla donde se incluirá su biografía, fotografía de la 
obra, explicación y un video con la explicación.

* Es la primera vez que ARTgia pone en marcha una exposición virtual y la iniciativa carece de recursos 
por lo que subrayamos que la iniciativa se activa en modo beta hasta que cuente con los recursos 
mínimos.

duración

La exposición virtual se inaugurará el lunes 6 de abril a las 20:00 de la tarde y estará disponible en 
la portada de www.artgia.com hasta el 6 de mayo. Después seguirá disponible en los archivos de la 
web. 

ARTdemia
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solicitantes

Podrá concurrir a esta convocatoria toda persona residente en la Euro-región Euskadi - Aquitania, en 
los territorios de Navarra, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa Beherea o Zuberoa, sin límite 
de edad. 

obras

Se podrán presentar, como máximo, dos obras por persona, las cuales deberán presentarse en .jpg 
y/o videos con enlace a Youtube o Vimeo. Además de las obras y su descripción, cada solicitante 
deberá adjuntar: 

· Envío de imágenes (formato .jpg) y/o video explicativo de la obra.
· Biografía. Trayectoria y fotografía de la/el artista.
· Envío de descripción de la obra (pdf).
· Descripción de técnica, dimensiones, título y precio.

compromiso de ARTgia Sorgune · Aretoa

· Crear una plataforma, en fase beta, de difusión y venta de arte vasco contemporáneo.
· Desarrollar la comunicación on line y off line de la convocatoria y los artistas presentados.
· Dotar a la convocatoria de las necesidades requeridas para su funcionamiento .
· Difusión de la obra: a través todos los recursos de ARTgia Sorgune · Aretoa.

 

venta de obras

Las creadorxs participantes pondrán vender su obra y al precio ARTgia Sorgune · Aretoa le sumará un 
30%. De ese porcentaje el 20% será destinado a cubrir los gastos del desarrollo web de la iniciativa y 
el 10% restante restante será destinado al Banco de Alimentos de Vitoria – Gasteiz. 

plazo de presentación de solicitudes
.
Las obras podrán presentarse desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril.

convocatoria
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criterios de valoración

1. Calidad artística del proyecto
2. Idea y concepto 
3. Vínculo con la actualidad 
4. Euskara 

proceso de selcción

El jurado estará compuesto por:
· Una persona de Enebada!
· Una persona de Kultur ACT
· Una persona de ARTgia Sorgune · Aretoa

resolución

La resolución será pública el  sábado 4 de abril a las 20:00 de la tarde.

pago y envío de obras

· Las obras que se vendan en en el marco de la Convocatoria ART-demia serán enviadas 
cuando las autoridades decreten el fin del confinamiento. 

· Las creadoras enviarán a ARTgia la obra una vez se haya confirmado la venta junto con 
el correspondiente certificado de autenticidad. Será ARTgia quien asuma  las  gestiones. 

aceptación de las bases

El hecho de concurrir a  la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y de su 
resolución, que será inapelable, así como la renuncia a cualquier tipo de reclamación. 

ARTdemia




