
	

	 	



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

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 es un servicio prestado los Servicios de Juventud del Ayuntamiento de 
Portugalete, dentro del programa Ezkerraldea Gaztedi impulsado por la 
Diputación Foral de Bizkaia, y gestionado por Espacio Artemisa. 
 
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 Espacio Virtual Vértigo de la página web de 
Espacio Artemisa.   
 
Tema: La temática de la exposición será libre.  
 
Buscamos obras de cualquier disciplina artística. Queremos demostrar que aunque 
hoy nos toque quedarnos en casa, eso no hace que el Arte no pueda salir.  
 

Convocatoria abierta del 14de Abril al 5 de mayo 
 
 
 



 

 

 

 

     3.1 BASES 
1. Ser joven (14-30 años) 
2. Ser miembro del Espacio Virtual Vértigo “Foro”, y rellenar el perfil personal 

del foro (Queremos conocerte y que te conozcan). 
3. Para participar hay que publicar en el Espacio Virtual Vértigo en la 

sección Galería de Obras, una única obra de temática libre. 
*Posteriormente explicación detallada* 

4. Solo hay que publicar una obra para participar. Pero, esta obra servirá de 
muestra de toda una serie de obras (Especificar el número de obras que 
expondrías).  

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

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

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

 

     3.2 ¿CÓMO PARTICIPAR? 

1. Hazte miembro de nuestro foro: Para participar hay que hacerse miembro 
de nuestro Espacio Virtual Vértigo y rellenar el perfil de usuario.  
 

2. Publica en el foro: Publica en la sección Galería de Obras una única obra 
de temática libre y adjunta en el pie de foto la siguiente información:  

a. Titulo, técnica y medidas.  
b. Breve explicación de la obra y resumen de tu propuesta. 

a) Especificar si la obra forma parte de una serie y comentar 
cuantas obras más expondrías.  

b) Principales características de tus obras.  
c) Inspiración. 

c. Horas de trabajo* invertidas en la creación de la obra.  
 

3. *¿Por qué tienes que poner las horas de trabajo? 
Porque nos parece importante compartir ese valor invisible que 
nunca se tiene en cuenta. Pasamos horas pensando y creando para 
que se consuma en cuestión de segundos. Nos gustaría aportar 
nuestro granito de arena y esta expo presentar al público el cómputo 
total del tiempo invertido por los artistas que se han presentado.  

 


