
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

LA FUNDACIÓN BILBAOARTE CELEBRA SUS JORNADAS 

DE PUERTAS ABIERTAS CON LA EXPOSICIÓN DE 37 

PROYECTOS ARTÍSTICOS DE PRODUCCIÓN PROPIA  

La Fundación dependiente del Ayuntamiento de Bilbao, BilbaoArte, expondrá 

la obra de los 37 artistas y colectivos artísticos becados en 2017. 

 

 

 La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, y el Director 

de BilbaoArte, Juan Zapater, han presentado hoy la exhibición, una muestra 

representativa del arte contemporáneo nacional e internacional.  

 

 La muestra ‘Puertas Abierta 2017’ se inaugura hoy a las 19:00 horas, y 

permanecerá abierta al público hasta el 19 de diciembre, de lunes a viernes en 

horario de 17:30 a 20:30 horas. A propósito de la exposición se realizarán también 

encuentros con los artistas.   

 

 A lo largo de 2017, BilbaoArte ha acogido, además de 12 exposiciones, 22 

seminarios y 33 conferencias, y ha realizado más de 330 proyecciones de 200 

películas y cortometrajes. 

(Bilbao, 1 de diciembre de 2017).- Este mes de diciembre la Fundación dependiente del 

Ayuntamiento de Bilbao BilbaoArte acoge las jornadas de "Puertas Abiertas 2017" con 

la obra de los 37 artistas y colectivos artísticos becados en BilbaoArte durante 2017. Los 

proyectos de los diferentes artistas ocupan las instalaciones de la Fundación BilbaoArte 

como una representativa muestra del arte contemporáneo nacional e internacional. Las 

jornadas de "Puertas Abiertas 2017" se inauguran hoy a las 19:00 horas y su acceso 

será abierto al público hasta el 19 de diciembre, de lunes a viernes de 17:30 a 20:30.  

Aunque gran parte de los artistas residentes este año sea del País Vasco, los hay de 

procedencias nacionales e internacionales. Sus obras, producidas en BilbaoArte y 

pertenecientes a múltiples disciplinas, llenarán las cuatro plantas del edificio de la 

fundación. Esta será una muestra crucial para los jóvenes artistas, ya que al finalizar las 

jornadas sus propuestas serán juzgadas para optar a una exposición individual en 2018, 

en la sala de exposiciones de BilbaoArte.  

A propósito de la exposición y como acercamiento a cada una de las propuestas de la 

muestra se realizarán encuentros con los artistas las tardes de entre semana del 11 al 

18 de diciembre. Serán de 17:00 a 20:30 en el Art House Zinema de BilbaoArte, en 



 
 
 
forma de intervenciones de 15 minutos abiertas al público, en las que se invitará al 

espectador a interactuar con el artista.  

A lo largo de 2017 BilbaoArte ha acogido 12 exposiciones y ha realizado más de 330 

proyecciones de 200 películas y cortometrajes. Ha dado lugar a más de 30 conferencias 

y a unos 23 talleres que incluyen la ilustración (con Bonito Editorial y Euskal Irudigileak), 

lo audiovisual (con Territorios y Fronteras y UrbanBat) o la serigrafía (con David 

Arteagoitia y Pilar Valdivieso) entre otros.  

Han pasado por BilbaoArte para dar conferencias y seminarios figuras de renombre 

nacional e internacional como los profesionales del mundo del arte Susana Blas 

(comisaria y redactora para Metrópolis), la exdirectora de ARCO Rosina Gómez-Baeza, 

Jaime Cuenca y Francisco Javier San Martín; en cuanto a ilustradores, tuvimos el placer 

de conocer a Katsumi Komagata, Pablo Auladell, Raúl Arias y Mariana A Miseràvel; en 

el área de la fotografía destacarían Gervasio Sánchez, Ixone Sádaba, David Hornback, 

Txema Salvans, Sema D’Acosta y Yumi Goto; Fabiola Gil y David Arteagoitia en el 

campo de la gráfica; y Blanca Ortiga, Isusko Vivas, Luis Bilbao, Roberto Sáenz de 

Gorbea, Fernando Bayón, Carlos Subirana, Mauro Herce, Jaime Pena, Manu Yañez y 

Félix Linares, como profesionales en el mundo del cine y lo audiovisual.  

Destacar los tres programas de movilidad principales que BilbaoArte mantiene con otros 

centros de producción, ya que cada año permiten que cinco artistas o colectivos 

artísticos viajen a Bregenz (Austria), Seúl (Corea) o París (Francia). 

Tras esta muestra, un jurado escogerá entre los 37 artistas y colectivos artísticos que 

han desarrollado su residencia en BilbaoArte a los ganadores de las exposiciones 

individuales en el año 2018. Es gracias al programa de becas apoyado por la Fundación 

BBK que es posible dar esta oportunidad a la producción artística de jóvenes creadores 

emergentes.  

 

Más información 

 

Prensa y Comunicación 

Alicia Prieto 

607 606 458  

bilbaoarteprentsa@gmail.com 

 

 

PUERTAS ABIERTAS 2017 

Del 1 al 19 de diciembre 

Instalaciones de BilbaoArte 

Horario: lunes a viernes de 17:30h a 20:30h. 

Inauguración: Viernes 1 de diciembre, 

19:00h. Entrada gratuita.  

Fundación BilbaoArte Fundazioa 

Urazurrutia, 32. 48003 Bilbao 

www.bilbaoarte.org 

http://www.bilbaoarte.org/

