Ebazpena
PROPOSAMEN ARTISTIKOEN
DEIALDIA
III Ondo Bizi Arte Egonaldia
Proposamen artistikoen bigarren deialdi honetan,
III Ondo Bizi Arte Egonaldiko antolakuntzak guztira
18 proposamen jaso ditu Euskal Herritik zein Paisos
Catalans, Galiza, Segovia, Andaluzia, Txile, Marruecos
eta Mexikotik.
Epaimahaia hurrengo pertsonek osatu dute: Luis
Manuel Peña Cerro (Karrantza. Etniker-Bizkaia
taldeko partaidea, Labayru Fundazioko Etnografia
Saileko langilea); Julia (Karrantzakoa. Ikertzailea);
Ricardo Antón (Des-artista); Itxaso Díaz (bideo
sortzailea eta ikus-etzunezko komisarioa); Maite
Camacho (Artista eta Komisarioa); Jose Jurado
(Artista eta Rural Contemporánea taldeko partaidea)
eta Karrantzako ardi Mutur Beltz, sustatzeko elkarte
agroekologikoa, artistikoa eta kulturala.
Aukeratutako proposamenak eta artistak hurrengoak
dira:

Resolución
Convocatoria de proyectos
artísticos
III Residencia artística
del buen vivir
En esta segunda convocatoria de proyectos artísticos
para la III Residencia artística del Buen Vivir,
karrantza 2019 se han recibido en total 18 propuestas
procedentes de Euskal Herria, Paises Catalanes,
Galica, Segovía, Andalucía, Chile, Marruecos y
Mexico.
El Jurado ha estado compuesto por: Luis Manuel
Peña Cerro (Local de Karrantza. Miembro del
grupo Etniker-Bizkaia, trabaja en el Departamento
de Etnografía en Labayru Fundazioa); Julia (Local
de Karrantza. Investigadora); Ricardo Antón (Desartista); Itxaso Díaz (Videocreadora y comisaria
audiovisual); Maite Camacho (Artista y comisaria);
Jose Jurado (Artista y miembro de la organización
Rural Contemporánea) y Mutur Beltz, asociación
agroecológica, artística y cultural para promover la
oveja carranzana cara negra.
Los artistas seleccionados han sido los siguientes:

CARLA BOSERMAN con el proyecto
Dibujo cosas que me importan
CARMINA P. SORIANO Y DIEGO G. con el proyecto
La escucha desde lo animal
Bi artista hauek egonaldian parte hartzeko aukera
ezeztatzen badute, epaimahaiak ordezkoa izendatzea
erabaki du:
MARIA GIRÓ COLL con el proyecto
Cartografía de lo sensible
Azkenik, jakinarazi nahi dizuegu, aukeratutako bi
artistez gainera beste artista bat parte hartuko duela
III Ondo Bizi Arte Egonaldian, Mutur Beltz elkarteak
gonbidatutakoa:
CARMA CASULA
Karrantzan, 2019ko apirilaren 7a

CARLA BOSERMAN con el proyecto
Dibujo cosas que me importan
CARMINA P. SORIANO Y DIEGO G. con el proyecto
La escucha desde lo animal
En caso de que alguno de estos dos cantidatos
desestime la posibilidad de disfrutar de esta beca
concedida, el tribunal ha decidido nombrar a una
suplente:
MARIA GIRÓ COLL con el proyecto
Cartografía de lo sensible
Finalmente, informar que además de las dos
propuestas seleccionadas en esta convocatoría,
disfrutará de la III Residencia artística del Buen Vivir,
desde la categoría de artista invitada por la Asociación
Mutur Beltz:
CARMA CASULA
Karrantza, 7 de abril de 2019

