
BASES DE LA CONVOCATORIA EmART 2019 - 2020
 

 

Mediante esta convocatoria ARTgia sorgune & aretoa quiere promover el trabajo de las             
artistas emergentes de Araba.  

EmART se encuadra dentro de las artes visuales, escénicas y sonoras, literarias o             
cualquiera de sus vertientes como línea de actuación para fomentar la creación joven             
de mujeres residentes en Araba y tiene como objetivo colocar a la mujer* artista              
emergente de Araba en el centro de un ecosistema cultural. Esta segunda convocatoria             
promueve la producción, exposición y difusión de obras creadas por mujeres artistas            
alavesas: es decir, que las mujeres artistas de Araba puedan exponer, que puedan crear y,               
sobre todo, que sus trabajos puedan ser visibilizados. En definitiva, colocar en el centro del               
ecosistema cultural tanto sus procesos como sus proyectos.  

Las convocatorias estarán abiertas desde el 26 de octubre al 10 de noviembre -hasta las               
23:59-, siendo este el plazo de entrega para todos los proyectos. 

Esta convocatoria es fruto de la colaboración entre diferentes agentes y entidades tales             
como el Ayuntamiento de Vitorai-Gasteiz, la asociación Kultur ACT y la sala ARTgia.  

*mujeres: Adoptamos la definición de Emakumeen Etxea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO Y FINALIDAD 

EmART nace con la intención de visibilizar y apoyar las creaciones de las artistas jóvenes               
alavesas. La misma palabra nos explica dicho objetivo: “em” refiriéndose a emakume (mujer             
en euskera). ¿Y por qué nos dirigimos a ellas? Apostamos por que puedan abrirse un hueco                
en el contexto contemporáneo del arte, y de que las artistas emergentes vascas tengan              
visibilidad pública. Esta convocatoria proporcionará a las creadoras una dotación          
económica -en concepto premio-. Además les ofrecerá la oportunidad de culminar su            
proceso creativo con una exposición colectiva en 2019 y una individual en 2020. Se              
seleccionarán los proyectos de tres artistas.   

El proceso de selección arrancará con unas sesiones abiertas y conjuntas de formación.             
Esta formación será impartida por el equipo ARTgia sorgune & aretoa y abarcará tres              
ámbitos: la artística, la económica y la comunicativa. Cada formación contará con            
personas expertas en dichas materias. Una vez acabada la instrucción en los diferentes             
temas será cuando se abra paso a la fase de recepción de proyectos. 

Estas jornadas formativas se llevarán a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre a partir de las                   
18:00 en ARTgia sorgune & aretoa.  

 

ECOSISTEMA CULTURAL 

Se pretende formar una relación estrecha entre las artistas con diferentes agentes de la              
cultura como pueden ser las universidades; los espacios y centros de arte; museos y              
galerías; artistas y estudiantes de arte, entre otros, para conseguir que las seleccionadas             
creen un vínculo mayor con el mundo del arte y tengan la oportunidad de insertarse en el                 
entramado artístico. 

  

PARTICIPANTES 

Los proyectos presentados deben ser de forma individual, de mujeres artistas de entre 18              
y 32 años que residan o trabajen en la provincia de Araba. 

De entre todos los proyectos se seleccionarán tres para la convocatoria. 

  

PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El programa emART tendrá una duración de 7 meses. Desde noviembre del 2019 hasta              
junio del 2020. En este lapso de tiempo se realizarán las sesiones formativas, la exposición               
colectiva y las individuales. El programa cumple así con su triple objetivo: mediación,             
exposición y visibilización de mujeres artistas emergentes de Araba. 



  

DOTACIÓN ECONÓMICA Y OTROS RECURSOS 

  

ARTgia sorgune & aretoa ofrece una ayuda económica que se compone de: 

  

● 200€ en concepto premio 

● Exposición colectiva en 2019 

● Exposición individual en 2020 

● 200€ en gastos de producción 

 

  

Presentación de solicitudes y notificación de concesiones: 

Las convocatoria estará abierta desde la publicación de esta convocatoria hasta el 10 de              
noviembre de 2019 -a las 23:59-. Siendo este el plazo de entrega para todos los               
proyectos, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se aceptará             
ninguna candidatura. 

La presentación de solicitudes se realizará a través de la dirección de email             
artgiada@gmail.com 

El 12 de noviembre se comunicará por escrito a cada una de las personas solicitantes el                
resultado de la selección. 

Para los casos en los que la documentación esté incompleta se establece un plazo de 48                
horas para que los errores sean subsanados a partir del envío de la pertinente              
comunicación por parte de ARTgia sorgune & aretoa. Los nombres de las personas             
seleccionadas serán públicos. 

Se establece un plazo de diez días para consultas sobre las bases -a contar a partir de la                  
publicación de la presente convocatoria-.  

Documentación requerida: 

- Declaración / Statement 

- Curriculum Vitae Artístico con los proyectos más relevantes y referencias 



- Portfolio 

- La solicitud se podrá realizar en euskera y también en castellano y tendrá que ser en                 
formato PDF, siempre que sea posible. 

 

Procedimiento de selección: 

El proyecto se iniciará con la apertura de una convocatoria pública mediante la cual se               
seleccionarán tres proyectos de tres artistas alavesas. Para ello, se constituirá un comité             
de expertos cualificados, formado por profesionales del arte, la mediación y gestión cultural,             
y crítica de arte, quienes seleccionarán las citadas propuestas. El jurado basará su elección              
en criterios como la innovación de las propuestas, su originalidad y la posibilidad de fusión o                
hibridación entre los proyectos presentados. 

  

Criterios de valoración: 

Serán declaradas beneficiarias de la ayuda aquellas solicitantes que obtengan mayor           
puntuación conforme a los siguientes criterios de valoración: 

  

- Carácter innovador del proyecto (30%) 

- Interés artístico y social del proyecto. (20%) 

- Línea conceptual relativa al empoderamiento de la mujer y el pensamiento crítico             
(20%) 

- Posibilidad de fusión o hibridación (15%) 

- Uso del euskara como lengua vehicular (10%) 

- Trayectoria de la solicitante (5%) 

  

Otros aspectos: 

  

- La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva 

- La elección de la Comisión será inapelable 

- El jurado puede declarar desierta la convocatoria. 



  

  

Obligaciones: 

  

- La persona beneficiaria se compromete a desarrollar su proyecto en los plazos previstos              
en el calendario de trabajo acordado con ARTgia y a entregar una memoria justificativa al               
concluir el proyecto y su posterior validación por parte del equipo ARTgia. 

  

- La persona beneficiaria autoriza que se cite su nombre, así como la reproducción gráfica               
de su obra, en cualquier tipo de difusión o publicación realizada por ARTgia sorgune &               
aretoa . La persona beneficiaria se compromete a hacer un buen uso de las instalaciones y                
materiales de ARTgia sorgune & aretoa 

  

- La persona beneficiaria deberá atenerse a las normas de ARTgia sorgune & aretoa              
adaptándose a sus horarios y dinámicas de trabajo, además de mantener un            
comportamiento cívico y respetar las instalaciones y espacios comunes. Un alegato por el             
sentido común. Queda terminantemente prohibido cualquier trabajo que vaya contra la salud            
del resto de la comunidad así como aquellos que alteren la normal convivencia con              
compañeras y vecinos/as. 

  

- La persona beneficiaria acordará con ARTgia sorgune & aretoa la línea comunicativa on              
line & off line y mencionará en la difusión y exhibición de las piezas producidas durante el                 
programa a ARTgia sorgune & aretoa 

  

Compromisos ARTgia: 

  

- ARTgia sorgune & aretoa se compromete a cumplir lo estipulado en estas bases 

ARTgia sorgune & aretoa prestará la ayuda necesaria para solventar los inconvenientes que             
surjan a la hora de preparar el proyecto además de contribuir al desarrollo óptimo de los                
proyectos 

  

Pago y justificación: 



  

- El pago de las ayudas económicas será del 50% por adelantado y del 50% una vez                 
realizada la residencia tras la entrega de la memoria y justificación de gastos. 

  

- El pago se realizará previa presentación de factura y aplicando las retenciones fiscales              
correspondientes, dicha retribución se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria 

  

Incumplimientos: 

  

- El incumplimiento de lo establecido en estas bases podría suponer la interrupción de la               
beca y, si así lo decidiera el jurado, el reintegro de la ayuda. 

  

- ARTgia sorgune & aretoa se reserva el derecho a hacer modificaciones o tomar iniciativas               
no reguladas en estas bases siempre que el objetivo sea el éxito del programa 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EmART  2019 - 2020: deialdia martxan! 



Deialdi honen bidez ARTgia sorgune & aretoak Arabako emakume artisten lana indartu eta             
mahaigaineratu nahi du. Bigarren urtea da EmART deialdia martxan jartzen dela. Emakume            
gazte eta artista arabarrei zuzendutako deialdia da hau. Helburua, emakume* artista           
gazteek sortutako lanak babestu eta hauspotzea hauen lana mahaigaineratu eta          
jendartea txikitasunetik eraldatzeko. Diziplina anitzeko artistek parte hartu dezakete, hala          
nola, arte bisualak; eszenikoak, soinu arteak; eta literarioak, besteak beste. 

Deialdiaren bidez sari ekonomikoa, produkziorako laguntza, erakusketa kolektiboa eta         
bakarreko erakusketa eskaintzen dira.  

Urriaren 26a eta azaroaren 10a bitartean egongo da deialdia zabalik, gaueko 23:59ak arte.  

Deialdia eragile ezberdinen arteko elkarlanari esker da posible. Horrela, Gazteizko Udala,           
Kultur ACT elkartea eta ARTgia dira EmART deialdiaren sustatzaile.  

*Emakume Etxearen definizioa hartu dugu  

 

HELBURUA 

  

EmART deialdiak emakume gazte arabarrak ezagutzera emateko helburua du.         
Programaren izenaren erroak berak esaten duen bezala, “em” horrek, emakumeari egiten           
dio erreferentzia. Sortzaile hauek arte garaikidearen parte izan eta sentitzea eta artista            
moduan hauen ezagutza maila handitzea da helburua. Deialdiak bi gauza eskaintzen ditu:            
diru-kopuru bat sari gisa, eta bestetik, arte-lanak bukatzean, aretoko espazioaz baliatzea           
bakarkako erakusketa garatu ahal izateko. Bi erakusketa egingo dira EmART          
programaren pean: bata taldekoa, kolektiboa, 2019 urtea bukatu baino lehen; bestea           
indibiduala 2020an. 

  

Hautaketa prozesua ikasketa prozesua bihurtzeko helburuarekin hiru formakuntza saio         
eskainiko ditu ARTgia sorgune & aretoak aurkeztu nahi diren pertsona guztientzako.           
Formakuntza saio hauetan landuko diren gaiak hauek izango dira: portfolioak nola egin -arlo             
artistikoa-, artiston ekonomia eta on line eta off line komunikazioa dira. Gai bakoitza             
pertsona aditu batekin landuko da. Horren ostean, proiektuak jasotzeko epea zabalduko da.  

Formakuntza saio hauek urriaren 24, 25 eta 26an burutuko dira, ARTgia sorgune &             
aretoan. 

 

 

KULTUR EKOSISTEMA   



Programa honen xedea da sortzaile gazteen eta arte eta kultura- munduaren arteko            
harremana estutzea. Horretarako agente desberdinekin harreman sare berriak eraikiko dira.          
Tartean museo eta galeriak; arte espazioak; unibertsitate edo arte ikasleak, besteak beste.            
Artistak euren ekosistema artistikoa eraikitzea da helburua. 

  

PARTE- HARTZAILEAK 

  

Bidalitako proiektuak indibidualak behar dira izan, 18-32 urte bitartekoak, Araban bizi edo            
lan egiten dutenak. 

Sortzaileen artean hiru proiektu hautatuko dira. 

  

  

DATAK 

  

EmART programak zazpi hilabeteko iraupena izango du: 2019ko azarotik 2020ko ekainera           
bitartean burutuko da. Denbora honetan heziketa eta erakusketa indibidualak eta taldekoa           
gauzatuko dira. Horrela, egitasmoak hiru helburu beteko ditu: bitartekaritza, erakusketa eta           
artista gazteak ezagutzera ematea. 

  

  

 

 

 

 

 

SARIAK ETA BESTELAKO BALIABIDEAK 

  

ARTgia sorgune & aretoak laguntza ekonomikoa eskaintzen du: 

●      200€ sari gisa 



●      Erakusketa kolektiboa 

●      Bakarreko erakusketa 

●      200€ produkzio gastuetarako 

  

  

JAKINARAZPENAK 

  

Deialdia bere publikaziotik azaroaren 10a bitartean egongo da zabalik, gaueko 23:59ak           
arte-. Behin epea bukatua, ez dira eskaera gehiago onartuko. 

Aurkezpenak email helbide honen bitartez egin beharko dira: artgiada@gmail.com 

Azaroaren 12 an idatziz jakinaraziko zaie aurkeztutako pertsona guztiei hautatuak izan diren            
ala ez. 

Dokumentazio falta egongo balego 48 orduko epea ezarriko da, ARTgia sorgune & aretotik             
akats horiek zuzentzeko. 

Arauen inguruko kontsultak egiteko 10 eguneko epea ezarriko da. -deialdia argitaratu osteko            
egunean kontatzen hasiz-. 

Hautatuen izenak publikoak izango dira. 

  

DOKUMENTAZIOA 

-       Statment 

-       CV artístikoa 

-       Portfolioa 

- Eskaera euskeraz eta erderaz egin daiteke. Posible den heinean PDF formatua            
erabili beharko da. 

  

HAUTAKETA PROZEDURA 

Proiektua deialdi publiko bidez zabalduko da. Hiru proiektu aukeratuko dira eta horretarako            
pertsona adituek osatuko duten epaimahaia jarriko da martxan arte, kultura eta           



bitartekaritzaren munduko profesionalekin. Epaimahaia osatuko duten kideek proiektuen        
berritasuna, originaltasuna eta hibridazio eta fusio aukerak eskaintzen dituzten proiektuak          
hobestuko dituzte. 

  

BALORAZIO IRIZPIDEAK 

Laguntzaren onuradun izango dira puntuazio altuena jasotzen duten proiektuakbalorazio         
irizpide hauen arabera: 

-       Proiektu berritzailea izatea (%30) 

-       Proiektuaren interes artistiko eta soziala (%20) 

-       Emakumearen ahalduntze eta pentsamendu kritikoa garatzea (%20) 

-       Hibridazio eta fusio aukerak (%15) 

-       Euskararen erabilera lehen hizkuntza bezala (%10) 

-       Eskatzailearen jardunbidea. (%5) 

  

BESTELAKO ALDERDIAK 

-       Laguntza hauen emaitzak lehiakortasun erregimenaren arabera egingo dira. 

-       Epaia apelaezina izango da. 

-       Epaimahaiak deialdia desertua utzi dezake. 

  

BETEBEHARRAK 

- Onuradunek proiektua ARTgiarekin adostututako denbora epean eta egutegian         
garatuko dute eta, amaitzean, memoria dossierra entregatzeko konpromisoa        
hartuko dute 

  

- Onuradunek bere izena publiko egitea onartzen dute, eta, baita, bere artelanaren            
erreprodukzio grafikoa ere ARTgiak egindako edozein argitapenetan. 

  



- Onuradunek instalazioen eta materialen erabilpen egokia egiteko konpromisua         
hartzen dute 

  

  

- Onuradunek ARTgia-ko arauak errespetatu beharko dituzte: ordutegira eta         
lan-dinamiketara moldatuz, adibidez, jarrera eraikitzailea lagun. Ez dira        
bizikidetasunaren eta osasunaren kontrako proiektuak onartuko.  

  

- Onuradun pertsonak ARTgia sorgune & aretoarekin komunikazio mota bai          
online bai offline adostuko du, eta programan egindako artelanen zabalkundean          
eta erakusketan ARTgia sorgune & aretoa aipatu beharra dauka.   

  

  

ARTgia KONPROMISOAK 

- ARTgia sorgune & aretoak arauetan ezarritakoa betetzeko konpromisoa hartzen          
du 

- ARTgia sorgune & aretoak beharrezko laguntza eskainiko du proiektuetan          
sortutako edonolako arazoei konponbidea aurkitzeko eta garapen egokia        
bermatzeko. 

  

ORDAINKETA ETA JUSTIFIKAZIOA 

- Ordainketa horrela burutuko da: %50a proiektua hasi aurretik eta beste %50a            
behin programa burututa, eta memoria dossierra eta gastu justifikazioa         
entregatuta eta balidatuta daudela. 

  
- Ordainketa fakturen aurkezpena egingo da lehenik, dagozkion atxikipen         

fiskalekin, Ordainketa hori transferentzia bitartez egingo da banku-kontuaren        
bidez. 

  

EZ- BETETZEAK 

- Arauetan ezarritakoa ez- betetzeak diru laguntzaren etena suposatu dezake          
baita, eta epaimahiak hala erabakiko balu, laguntza itzultzea ere. 



  
- ARTgia sorgune & aretoak aldaketa programaren arrakasta lortzeko         

beharrezkoak diren neurriak hartzeko eskuduntza dauka. 

  

  


