
Compañeros y compañeras profesores y alumnado
de este centro estáis invitados a participar con una
obra en la exposición que se celebrará en 
homenaje a Jabier Villarreal en el Palacio del 
Condestable de Iruñea -Pamplona desde finales de
abril hasta principios de junio de este 2022.

Esta es una convocatoria abierta a la participación 
de artistas que hayan pasado en algún momento 
por la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU y 
que quieran rendir un homenaje a Jabier Villarreal
(JVA) y reivindicar su labor a lo largo de más de 30 
años, impulsando la creación artística y 
desarrollando su propia obra.

Esta exposición será una gran ocasión para 
mostrar las múltiples estrategias creativas 
desarrolladas por artistas de esa Facultad, su 
diversidad de enfoques y su calidad, poniendo de 
relieve la labor que ha desarrollado a lo largo de 
cincuenta años y a la que han contribuido tantas y 
tantos artistas de Navarra, como docentes o 
estudiantes, entre ellos Jabier Villarreal.

Las dos salas del Palacio del Condestable serán el 
escenario para la muestra. Se realizará un catálogo
digital con los y las participantes, así como algún 
material impreso. Todos los detalles de la forma 
de participación, plazos, características de las 
obras y demás detalles se presentarán a lo largo 
de febrero, pero resulta de gran importancia tener
cuanto antes la confirmación de la voluntad de 
participar con objeto de poder organizarlo todo en
función del número de artistas. Todos los detalles 
de la convocatoria se comunicarán hacia el 15 de 
febrero.

Si quieres participar, envía un mensaje a la 
dirección jabiomenaldia@gmail.com con tu 
nombre y dirección de correo.

Xabier Idoate, Mikel Garate y Marisa Mantxola

Recuerda que es mejor enviar ahora mismo el 
mensaje antes de olvidarlo.

Ikastetxe honetako irakasle, ikasle eta ikasle ohiak 
gonbidatuta zaudete Iruñeko Kondestablearen 
Jauregian 2022ko apirilaren amaieratik ekainaren 
hasierara bitartean Jabier Villarrealen omenez 
egingo den erakusketan parte hartzera.

Deialdia irekia da noizbait EHUko Arte Ederren 
Fakultatetik igaro diren eta Jabier Villarreal (JVA) 
omendu nahi duten, eta 30 urte baino gehiagotan 
berak egindako lana, sorkuntza artistikoa bultzatuz
eta bere obra propioa garatuz aldarrikatu nahi 
duten artistei parte hartzeko. 

Erakusketa hau aukera paregabea izango da 
Fakultate horretako artistek garatutako sormen 
estrategia eta ikuspegi anitzak zein kalitatea 
erakusteko. Halaber, nabarmendu nahi dugu 
berrogeita hamar urteetan zehar artista hauek, 
nafartarrak barne, egindako lana.

Kondestablearen Jauregiko bi aretoak izango dira 
erakusketarako eszenatokia. Katalogo digital bat 
egingo da parte-hartzaileen lanekin, baita material
inprimaturen bat ere. Parte hartzeko modua, 
epeak, obren ezaugarriak eta gainerako  xehetasun
guztiak otsailean zehar aurkeztuko dira. Oso 
garrantzitsua da parte hartzeko gogoa 
lehenbailehen berrestea, guztia artisten 
kopuruaren arabera antolatu ahal izateko. 
Deialdiaren xehetasun guztiak otsailaren 15ean 
jakinaraziko dira.

Parte hartu nahi baduzu, bidali mezu bat  
jabiomenaldia@gmail.com helbidera zure 
izenarekin eta helbide elektronikoarekin.

Xabier Idoate, Mikel Garate eta Marisa Mantxola

Gogoratu hobe dela mezua berehala bidaltzea, 
ahaztu baino lehenago.
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