
 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

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 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 mostrar las herramientas de las que disponen para 
profesionalizarse. 
 

 

2. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 

El objetivo de la convocatoria es visibilizar el vértigo compartido que 
sentimos en estos tiempos de incertidumbre desde la perspectiva de la 
juventud. De esta forma, todas las obras deberán plasmar esta sensación, 
apelando a la sensibilidad propia e interpretación libre de cada artista. 

 

3. LA EXPOSICIÓN  

Crearemos una exposición 
colectiva que mostrará el talento 
de los/las artistas jóvenes en 
lugares emblemáticos de 
Portugalete y en comercios 
locales de la villa.  

Dentro de esta iniciativa, se 
creará también una exposición 
online dentro del Foro Vértigo 
con el resto de propuestas 
recibidas. 

La exposición será visitable- tanto 
físicamente como de forma 
online - del 2 al 29 de diciembre. 

 

 

 
 
 

 
• Los/las artistas participantes 

deben tener entre 14 y 30 años. 
  

• Únicamente se presentará una 
obra por persona. 

 
• Se aceptarán todas las 

disciplinas artísticas. 
 

• Temática:  
VÉRTIGO = Interpretación libre. 

 
• Las obras no tienen porque 

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

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

 
 

 

3.1 BASES 



 
 

Si quieres participar, envíanos un email antes del 16 de noviembre con 
el asunto “Convocatoria Vértigo” + tu nombre” a la dirección de 
correo espacioartemisa@gmail.com  con los siguientes datos 

 

A partir del 19 de noviembre nos pondremos en contacto con todos/as. 
Si aún tienes dudas no dudes en consultar nuestra página web 
https://www.espacioartemisa.org o enviarnos un email a: 
espacioartemisa@gmail.com 

 

 

El programa Vértigo de apoyo y empoderamiento para artistas jóvenes es un 
servicio que ofrece la Gazte Gela, gestionado por la asociación Espacio 
Artemisa y dentro del programa Ezkerraldea Gaztedi impulsado por la 

Diputación Foral de Bizkaia. 

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 OBRA  

Fotografía de la obra a exponer. Formato JPEG con calidad 
suficiente para la impresión (300ppp). 

Breve explicación de la obra.  

 

 

 


