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EREMUAK | CONVOCATORIA DE EXPOSICIÓN 

 

Desde la puesta en marcha de eremuak en el mes de diciembre de 2010 una de las 

líneas de trabajo principales del programa ha sido la identificación de las necesidades y 

discursos presentes en las prácticas artísticas contemporáneas, así como el impulsar 

acciones que contribuyan al enriquecimiento y la implementación de estos debates. 

eremuak está diseñado desde un concepto abierto que entiende las prácticas 

contemporáneas como procesos de trabajo en evolución. Es un programa “en directo” 

que se construye en cada edición con las respuestas proporcionadas a las demandas 

detectadas en el panorama artístico. 

Una de las reflexiones del encuentro “Editar, Producir, Programar”, celebrado en el 

mes de julio de 2013 en Arteleku, se centraba en la necesidad de visibilizar proyectos y 

obras de artistas repensando el formato de la exposición colectiva. En 2014 eremuak 

produjo del 27 de junio al 21 septiembre la exposición colectiva First Thought Best en 

el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium. Y ahora en 2017 pone de 

nuevo en marcha una convocatoria específica cuyo objetivo es la realización de una 

exposición colectiva que tendrá lugar en el CAC1 (Centro de Actividades 

Complementarias) de Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao en febrero y marzo de 2018. 

Esta convocatoria está dirigida a artistas y agentes diversos/as que mantienen 

relación con el contexto artístico vasco. Tiene como fin mostrar obras y proyectos, 

activando de esta forma un espacio de recepción pública. La muestra pretende 

funcionar asimismo como un lugar de encuentro entre artistas, críticos/críticas, 

comisarios/comisarias, propiciando intercambios entre distintos procesos de trabajo. 
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BASES: 

 Las/los participantes deberán presentar: 

1. Un dosier de proyectos y obras recientes en el que se incluyan imágenes 

de estas, así como una breve descripción de su trabajo.  

No es necesario presentar ningún proyecto específico para la 

exposición. Lo que se solicita es un dossier de obra ya realizada que 

permita al comité de selección valorar el trabajo y trayectoria del/de la 

artista de la manera más completa posible, dentro de los límites 

establecidos (documento PDF con un máximo de 15 páginas). 

El título del documento se formará de la siguiente manera: primer 

apellido + nombre + guion bajo + la palabra dosier (no se insertarán 

comas, tildes, puntos, espacios en blanco, la letra ñ, barras oblicuas, 

etc.). Ejemplo: agirreleire_dosier.pdf 

2. Un currículum detallado. El título del documento se formará de la 

siguiente manera: primer apellido + nombre + guion bajo + la 

abreviatura cv, sin insertar comas, tildes, puntos, espacios en blanco, la 

letra ñ, barras oblicuas, etc. Ejemplo: agirreleire_cv.pdf 

3. Tres adjuntos o links a material audiovisual (opcional). 

 No se establece una edad límite para la participación en la exposición. 

 El plazo para la presentación de la documentación finaliza el 15 de agosto de 

2017. 

 La selección será llevada a cabo por los miembros de la Comisión, compuesta 

por Iñaki Imaz, Pello Irazu, Itziar Okariz y Leire Vergara, junto a Emily Pethick, 

directora de The Showroom1, Londres, como invitada externa.  

 Se seleccionará un mínimo de 10 propuestas para ser presentadas en la 

exposición. 

                                                 
1 http://www.theshowroom.org/ 

http://www.theshowroom.org/
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 Los seleccionados recibirán la cantidad de 1.200 € brutos en concepto de 

honorarios. 

 eremuak asumirá los costes de producción generados en el espacio expositivo: 

costes de adaptación de obra al espacio dentro de un presupuesto previamente 

aprobado por la comisión, costes de montaje y desmontaje del proyecto en el 

espacio, transporte de obra. 

 El seguimiento del proceso de trabajo para la exposición será realizado los 

miembros de la comisión de eremuak. 

 Se producirá una publicación relacionada con la muestra. 

 Las propuestas deberán presentarse en soporte digital, junto con la 

documentación acreditativa, en formato de archivo PDF, a través del 

formulario online en http://www.eremuak.net/es/convocatoria-exposicion-

2017. 

Para realizar la inscripción de participación online de eremuak, debes registrarte como 

usuario/usuaria. 

Para cualquier duda o consulta, dirigirse a: eremuak@eremuak.net 

 

¡Buena suerte con la solicitud! 
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