
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El programa Vértigo es un servicio de apoyo y empoderamiento para artistas 
jóvenes de Portugalete y alrededores, que quieren conjuntamente aprender a 
encarar el vértigo y los miedos que genera su sector laboral. 
  
El programa da la oportunidad a jóvenes artistas de visibilizar su obra y dar mayor 
impacto social a sus creaciones, mejorar sus conocimientos sobre el sector cultural y 

El objetivo de la convocatoria es visibilizar la relación que existe entre el Arte y la 
Salud Mental y es por ello, que la temática de las obras será la propia Salud 
Mental. De esta forma, todas las obras deberán plasmar esta temática, apelando a la 
sensibilidad propia e interpretación libre de cada artista. 

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA VÉRTIGO

2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

3. LA EXPOSICIÓN 

Crearemos una exposición colectiva 
que mostrará la relación entre el Arte 
y la Salud Mental.  

La Expo Vértigo de junio 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 será visitable- tanto 
físicamente como de forma online – 
del 7 de Junio al 5 de Julio.  

Y realizaremos un evento inaugural el 
11 de Junio.  

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

• Lugar de residencia: País Vasco 
  

• Únicamente se presentará una obra 
por persona. 

• Se aceptarán todas las disciplinas 
artísticas. 

• Temática:  
SALUD MENTAL = Interpretación 
libre. 

• Las obras no tienen porque estar 
hechas expresamente para la 
exposición, pueden estar hechas 
con anterioridad.  

• Nos reservamos el derecho a 
r e c h a z a r a l g u n a o b r a s i l a 
consideramos inapropiada a nivel 
educativo.  

• Los materiales necesarios para la 
creación de la obra (impresión, 
pinturas, …) corren a cargo del 
artista. 

3.1 BASES


