
 
 
 
 

PRENTSA OHARRA 

 

‘VII. IKERKETAREKIN TOPAKETAK’: BEDERATZI IKASLEK 

BERE MASTERREKO LANAK AURKEZTEN DITUZTE 

BILBAOARTEN 

Bilboko Udalaren ekoizpen artistikorako zentroak arte ikerketari buruzko 

bederatzi ikasleen masterreko lanen aurkezpenak izango ditu asteartero 

martxoaren 27tik apirilaren 24rarte Euskal Herriko Unibertsitatearen 

lankidetzarekin 

 

(Bilbo, 2018ko martxoaren 21). VII. Ikerketarekin Topaketak ospatzen ditu BilbaoArte 

Fundazioak, non Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Arte Ederretako 

Fakultateko bederatzi artistak haien Masterreko lanak aurkeztuko dituzte. Saioak 

19:00etan hasiko dira, BilbaoArteko Kristalezko Patioan, asteartero martxoaren 27tik 

apirilaren 24a arte. 

EHUko Arte Ederretako Fakultatearen Masterreko lanen emaitzen aurkezpenak egingo 

dituzten bederatzi artistak ondorengo hauek dira: Nerea Apodaka, Cristina Gonzalez, 

Haizea Salazar, Irati Inoriza, Monica Zorrilla, Maite Mentxaka, Myriam Guesalaga, 

Leire Muñoz eta Maria Jesus Vasquez. Aurkezpenak 19:00etan hasiko dira hurrengo 

egutegiaren arabera. Mintzaldietan parte hartzera gonbidatzen zaio ikusleari. 

  

Martxoak 27, 19:00:  

Nerea Apodaka: «A z a r a z a. Elegir in loco entre amar o tener la razón» 

Cristina Gonzalez: «Imágenes que se mueven, imágenes que mueren» 

Apirilak 3, 19:00h: 

Haizea Salazar: «Materialización de lo Intangible. Dilemas de Restauración y 

Problemas de Exposición.» 

Apirilak 10, 19:00: 

Irati Inoriza: «Corporeidad TIC» 

Monica Zorrilla: «Al hilo de la trama»  

Apirilak 17, 19:00:  



 
 
 
Maite Mentxaka: «Observar vs pertenecer. Autoanálisis de mecanismos de 

reapropiación del sujeto al entorno» 

Myriam Guesalaga: «Grafía y superficie. El trazo gestual inscrito en el muro» 

Apirilak 24, 19:00:  

Leire Muñoz: «Eco -Intervalo-Obstáculo-Resonancia-Reflexión» 

Maria Jesus Vasquez: «Casitas para el alma. La animita y la estética ritual en las 

manifestaciones populares de la cultura Latinoamericana en Chile» 

 

Informazio gehiago web orrialdean: https://bilbaoarte.org/jarduerak/vii-encuentros-con-

la-investigacion-presentacion-de-trabajos-de-master-de-la-facultad-de-bellas-artes-

upv-ehu/?lang=eu 
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NOTA DE PRENSA 

 

‘VII. ENCUENTROS CON LA INVESTIGACIÓN’: NUEVE 

ALUMNAS DE MÁSTER PRESENTAN SUS TRABAJOS EN 

BILBAOARTE 

El centro de producción artística del Ayuntamiento de Bilbao acogerá 

cada martes entre el 27 de marzo y el 24 de abril las presentaciones de 

nueve jóvenes sobre investigación en arte en colaboración con la 

Universidad del País Vasco 

 

(Bilbao, 21 de marzo de 2018). BilbaoArte celebra los VII. Encuentros con la 

Investigación, en los que nueve alumnas de máster de la Facultad de Bellas Artes de 

la UPV/EHU presentarán el resultado de sus trabajos de fin de Máster en 

‘Investigación y Creación en Arte’, y ‘Conservación y Exhibición de Arte 

Contemporáneo’ de la Facultad de Bellas Artes (UPV-EHU). Las sesiones se darán los 

martes entre el 27 de marzo y el 24 de abril a partir de las 19:00 horas en el Patio de 

Cristal de BilbaoArte. La entrada será libre hasta completar el aforo. 

Las nueve artistas que compartirán con los asistentes los resultados de sus trabajos 

de fin de Máster son: Nerea Apodaka, Cristina González, Haizea Salazar, Irati Inoriza, 

Mónica Zorrilla, Maite Mentxaka, Myriam Guesalaga, Leire Muñoz y María Jesús 

Vasquez. Sus presentaciones comenzarán a las 19:00h según el siguiente calendario. 

Se invita a los asistentes a intervenir en las conferencias. 

  

27 de marzo, 19:00h:  

Nerea Apodaka: «A z a r a z a. Elegir in loco entre amar o tener la razón» 

Cristina González: «Imágenes que se mueven, imágenes que mueren» 

3 de abril, 19:00h: 

Haizea Salazar: «Materialización de lo Intangible. Dilemas de Restauración y 

Problemas de Exposición.» 

10 de abril, 19:00h: 

Irati Inoriza: «Corporeidad TIC» 

Mónica Zorrilla: «Al hilo de la trama»  



 
 
 
17 de abril, 19:00h:  

Maite Mentxaka: «Observar vs pertenecer. Autoanálisis de mecanismos de 

reapropiación del sujeto al entorno» 

Myriam Guesalaga: «Grafía y superficie. El trazo gestual inscrito en el muro» 

24 de abril, 19:00h:  

Leire Muñoz: «Eco -Intervalo-Obstáculo-Resonancia-Reflexión» 

María Jesús Vasquez: «Casitas para el alma. La animita y la estética ritual en las 

manifestaciones populares de la cultura Latinoamericana en Chile» 

 

Más información en la web: https://bilbaoarte.org/destacado/vii-encuentros-con-la-

investigacion-presentacion-de-trabajos-de-master-de-la-facultad-de-bellas-artes-upv-

ehu/ 
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