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Uno de los principales objetivos del Programa Vértigo es poder mostrar nuestras obras
y poner en valor lo que hacemos ante la sociedad. Por otro lado, buscamos ser el

pequeño empujón que muchos/as jóvenes artistas necesitan para crear su primera
exposición y mostrar su trabajo. 

 
Por lo que, te ayudaremos a crear una exposición hecha a tu medida, tanto de manera

física como online. Te apoyaremos en la creación o mejora del discurso expositivo y con
el fin de dar mayor impacto y valor a la exposición te ayudaremos con la difusión y a

preparar un evento inaugural. 
 

De esta manera, demostraremos que el arte no solo se encuentra en museos y en
galerías, y daremos vida al espacio.

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA VÉRTIGO 

El programa Vértigo es un servicio de apoyo y empoderamiento 
para artistas jóvenes, que quieren conjuntamente aprender a encarar el vértigo 

y los miedos que genera su sector laboral. 

OBJETIVOS DE LAS EXPO VÉRTIGO 

ESTA EXPOSICIÓN

Será una exposición individual con temática libre. 
Buscamos artistas de todas las disciplinas: pintura, fotografía, moda, ilustración, escultura, ...

¡Anímate a participar! 
 

La Expo Vértigo de Abril se llevará acabo de manera física en la Gazte Gela de Portugalete, y
a su vez, crearemos una versión online de esta en el Foro Vértigo. 

 
La exposición se podrá visitar - tanto físicamente como de forma online - del 1 de abril al 30

de abril. 
 

Realizaremos un evento inaugural el 
8 de abril. 

 
 



Los/las artistas participantes deben
tener entre 14 y 35 años. 

Lugar de residencia: País Vasco 

Se aceptarán todas* las disciplinas
artísticas. 

Temática: Libre

Se deben presentar obras suficientes
para llenar el espacio expositivo*

Nos reservamos el derecho a rechazar
alguna obra si la consideramos
inapropiada a nivel educativo. 

*Siempre y cuando se adecuen al lugar de exposición*

*Explicación del lugar de exposición más adelante* 
 

 

 
 
 
 
 

Los materiales necesarios para la
creación de las obras (impresión,
pinturas, ...) corren a cargo del artista.

Los/las artistas tendrán que traer las
obras a la Gazte Gela antes o el
propio día de montaje, y una vez
termine la exposición, deberán
hacerse cargo de la recogida de las
mismas. 

No es necesario que las obras estén
hechas expresamente para la
exposición, pueden estar hechas con
anterioridad. 

 

 
 
 
 
 

BASES

EL ESPACIO

Esta Expo Vértigo se llevará a cabo en la Gazte Gela de Portugalete. Un espacio
para jóvenes donde poder realizar talleres, cursos, reuniones, … Un espacio al que

hemos querido dar vida con nuestras exposiciones, eventos e iniciativas.
 

El edificio cuenta con amplios ventanales, y es en uno de ellos donde se encuentra
la zona de exposiciones (como se puede apreciar en las fotos). Un espacio muy
luminoso, con las ventajas y desventajas que eso supone. El espacio cuenta con
caballetes, soportes para poder colgar las obras mediante cables metálicos y

metacrilatos donde poder colocar nuestras piezas.
 

El espacio cuenta con dos secciones - divididas por una columna -. Con un tamaño
adecuado para exposiciones individuales y pequeñas exposiciones colectivas.

 
Aquí te dejamos algunas fotografías para que veas si tu propuesta encaja con el lugar de exposición. 

 
 



DIN A3 / 29,7 x 42 cm 50 x 50 cm 100 x 40 cm 

Obras de: Jokin Fernandez, Maialen Izurza, Itziar Carrasco, Zelai Garcia y Uxue Martin 

Obras de: Beatriz Povedano y Karmele Etxeandia


