
	

	 	



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA VÉRTIGO 
	
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 Vértigo da la oportunidad a jóvenes de visibilizar su obra y dar 
mayor impacto social a sus creaciones, mejorar sus conocimientos sobre el 
sector cultural y mostrar las herramientas de las que disponen para 
profesionalizarse. 
	

2. OBJETIVOS GENERALES DE LAS EXPOSICIONES  
	
Uno de los principales objetivos del programa Vértigo es poder mostrar 
nuestras obras físicamente y poner en valor lo que hacemos ante la sociedad. 
 
Es por ello, por lo que os ayudaremos a crear una exposición hecha a vuestra 
medida. Os apoyaremos en la colocación de las obras y en la creación o mejora 
del discurso expositivo, además de la difusión de la exposición. Con el fin de 
dar mayor impacto y valor a la exposición os ayudaremos a preparar un evento 
inaugural. 
 

3. LA EXPOSICIÓN  
La exposición tendrá lugar en el 
Aula Joven de Portugalete durante 
el mes de abril de 2020. 
 
Tema: El futuro será verde o ¿no 
será? 
 
Buscamos obras de cualquier 
disciplina artística que generen una 
reflexión sobre el presente y el futuro, 
la importancia de cuidar de nuestro 
entorno, la responsabilidad de la 
sociedad y del individuo, … 
 

Convocatoria abierta del 17 de 
febrero al 9 de marzo 

 

     3.1 BASES 
• Ser joven (14-30 años) 
• Obras suficientes para rellenar el 

espacio expositivo.  
• Las obras no tienen porque estar 

hechas expresamente para la 
exposición, pueden estar hechas 
con anterioridad.  

• Los/las artistas serán quienes se 
encarguen de llevar las obras al 
Aula Joven de Portugalete.  

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

• Una vez aceptadas las obras no 
se podrán usar ni exhibir sin 
vuestro permiso.  

 



EL ESPACIO:  

El espacio de exposición se encuentra en la zona central del Aula Joven. Suele utilizarse 
una de las paredes/ventanales como zona principal de las exposiciones, pero podría 
haber excepciones debido al tipo de exposición.  
El Aula Joven cuenta con caballetes, mesas, vitrinas y cuerdas metálicas que sirven de 
soporte para las obras.  
 

Si quieres participar, envíanos un PDF con el asunto “Expo Vértigo: Abril 
2020” + tu nombre” a la dirección de correo 

espacioartemisa@gmail.com  con los siguientes datos: 

 

A partir del 11 de marzo nos pondremos en contacto con todos/as. Si aun 
tienes dudas no dudes en consultar nuestra pagina web 
https://www.espacioartemisa.org o enviarnos un email a: 

espacioartemisa@gmail.com 

 

4.1 DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos + Nombre Artístico (si se tiene)  

Edad 

Localidad  

Breve presentación personal  

Contacto:  Teléfono + email (estos datos no se harán públicos)  

Redes sociales, página web, … 

 

4.2 TU EXPOSICIÓN  
Describe la idea general/esencial que plasman tus obras. 

Cantidad de obras a exponer.  

Dimensiones de las obras. (Necesitamos saber si son grandes o 
pequeñas) 

Fotografías de las obras a exponer. 


