
 

 
Concurso organizado por la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU y SagarArte que 

BUSCA CREADORES PARA LA EXPOSICIÓN MAKATZAK 
 
Antecedentes:  
SagarArte es una asociación sin ánimo de lucro que nace como concepto en el año 2017 y que se 
forma como asociación sin ánimo de lucro en el año 2019. SagarArte busca reconstruir los puentes 
entre las diversas culturas contemporáneas y las sidrerías. Ofreciendo una oportunidad a los y las 
creadores/as delentorno, SagarArte organiza junto a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
del País Vasco un concurso de proyectos para crear la nueva exposición.  
 
Durante el próximo 2020, el tema a tratar será Makatzak. Makatza es la forma de hacer crecer al 
manzano a la vieja usanza. El proceso empieza con la plantación de una semilla silvestre y la 
selección de los esquejes que nacen de esta. Tras este proceso se injerta la rama de la variedad 
que se desea para conseguir la variedad de manzana óptima para la elaboración. Makatza también 
supone ser el antagonista del ritmo urbano y global de nuestra sociedad. Nos recuerda que la 
naturaleza tiene su propio ritmo y, que supone una alternativa real, sostenible y saludable a los 
estilos de vida desarrollados en las ciudades.  
 
¿Para quién está dirigido?  
Para estudiantes de grado y postgrado de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del País 
Vasco-EHU/UPV.  
 
Fechas relevantes:  

• Visita gratuita a la sidrería: 18/01/2020  

•  Fecha límite para recibir proyectos: 21/02/2020  

•  Día que comunicaremos los y/o las ganadores/as: 29/02/2020  

• Día para recibir el informe del desarrollo del proyecto: 27/03/2020  

• Día para recibir los proyectos terminados en la sidrería Astarbe: 14/05/2020  

 
¿Qué ofrecemos?  

• Una oportunidad para desarrollar su creatividad.  

• Un premio que se recibirá en bruto de 500€ y 100€ para gastos de materiales.  
o Se recibirá el premio en mayo.  

• De vender la obra el 60% del precio acordado por ambas partes será para el o la creador/a.  

• Oportunidad para participar en al menos 4 exposiciones itinerantes.  
 
¿Qué pedimos?  

• Que se respeten las fechas  

• Recibir las obras en buenas condiciones  

• Recibir un documento/factura que justifique los premios dados  

• Firmar un documento de cesión  

• Que él o/y la ganador/a participe en el evento de apertura de la nueva exposición en mayo  
 



 

Jurado:  
Los proyectos que recibiremos serán analizados y valorados en un jurado compuesto por miembros 
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y la asociación SagarArte. La 
organización será la siguiente:  
 

• Un miembro del decanato de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco.  

• Un miembro del claustro de profesores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
País Vasco.  

• La ganadora del pasado concurso de SagarArte-UPV/EHU.  

• Un miembro de la dirección de la Asociación SagarArte.  

• Un miembro de la coordinación de la Asociación SagarArte.  

 
Criterios que seguirá el jurado:  

• Originalidad  

• Nivel de desarrollo de la técnica  

• Que esté basado en la cultura de la manzana y/o la sidra  

• Que esté relacionado con el concepto Makatza  

• Que sea fácil de llevar y colgar en las paredes  
 


