
 

 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS ARTÍSTICOS  

“OROITZEAK DAKARREN ASKATASUNAZ” 

 

El Ayuntamiento de Lemoa, junto con la Facultad de Bellas Artes de 
UPV/EHU, ha convocado “Oroitzeak dakarren askatasunaz”. 

 

1. PARTICIPANTES 

Esta iniciativa va dirigida al alumnado matriculado oficialmente en el 
curso 2022-23 en la Facultad de Bellas Artes de UPV/EHU (estudios de 
Grado y Postgrado). 

Asimismo, también se podrá presentar el alumnado que termino sus 
estudios en la Facultad de Bellas Artes de UPV/EHU en los últimos cinco 
años, a partir del curso 2017-2018. 

Además, también podrán presentarse los/as lemoneses/as que hayan 
realizado sus estudios en la Facultas de Bellas Artes, independiente-
mente el curso. 

Los/as candidatos/as se podrán presentar tanto individualmente como 
en grupo. 

 

2. ASUNTO Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El objetivo de la convocatoria es desarrollar proyectos artísticos basa-
dos en la Memoria Histórica de Lemoa. La Guerra Civil de 1936 y la épo-
ca de dictadura de la posguerra y la dimensión humana de la guerra se-
rán el punto de partida para traer a la actualidad situaciones y vivencias 
de las mujeres, hombres, niños y niñas de la época y hacerles un justo y 
sincero reconocimiento (se puede leer en el anexo que acompaña a la 
convocatoria más información sobre el tema de la memoria histórica). 

Los/as alumnos/as tendrán la oportunidad de desarrollar sus proyectos 
en Lemoa para profundizar en el contexto local desde el punto de vista 
del arte. Los/as alumnos/as combinarán siempre su visión con los de-
seos del pueblo. 

El resultado del proyecto puede ser tanto permanente como no perma-
nente y se ubicará o desarrollará en el espacio que determine el Ayun-
tamiento de Lemoa, después de haber escuchado al artista. 



 

3. IDIOMA 

Los proyectos presentados a esta convocatoria se desarrollarán en eus-
kera. 

 

4. INSCRIPCIÓN 

En una primera fase se seleccionarán un máximo de tres candidatos/as, 
individuales o en grupo, para que, teniendo en cuenta su trayectoria y 
trabajo anterior, desarrollen un proyecto específico que se presentará 
entre octubre de 2022 y enero.  

Tras su presentación en el Ayuntamiento de Lemoa, se elegirá un pro-
yecto para su ejecución y se presentará en el pueblo en la semana de la 
memoria que se celebra cada año en mayo.              

-Currículum breve e información de contacto de la persona solicitante. 

-Resguardo de matrícula y/o justificante de finalización de estudios de 
Grado y/o Postgrado de Bellas Artes en la UPV/EHU. 

-Documentación gráfica del trabajo personal/portfolio en formato pdf 
(recorrido anterior y trabajo, máximo 4Mb). 

 

5. FECHA DE ENTREGA 

El plazo de presentación de solicitudes (CV y portfolio) es el 26 de sep-
tiembre de 2022. Deberán presentarse en el Vicedecanato de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, en formato 
papel o enviando un e-mail a: ecultural.bellasartes@ehu.eus 

 

6. JURADO 

El jurado estará compuesto por dos profesores/as de la Facultad de Be-
llas Artes de la UPV/EHU y dos representantes del Ayuntamiento de 
Lemoa. 

 

7. FALLO DEL JURADO 

El fallo del jurado será público e irrevocable y se dará a conocer antes 
del 3 de octubre de 2022. 

 



8. AUTORES/AS SELECCIONADOS/AS 

Entre las solicitudes presentadas, el jurado seleccionará a 3 personas o 
grupos para el desarrollo de los proyectos que aborden el tema de la 
convocatoria de Lemoa (un proyecto por cada solicitud seleccionada). 

Para garantizar el desarrollo, cada proyecto recibirá una subvención de 
800 euros, repartido en dos veces: 400 euros a la resolución de la convo-
catoria y 400 euros a la entrega del desarrollo del proyecto en el Ayun-
tamiento. 

El Ayuntamiento de Lemoa determinará las características del desarro-
llo de los 3 proyectos. Los/as solicitantes seleccionados/as entregarán 
cada proyecto en Lemoa en enero de 2023. La presentación deberá ser 
en euskera, puede ser realizada por el/la propio/a autor/a directamente 
o por una persona que el/ella mismo/a lleve. 

En enero, de los 3 proyectos desarrollados, el Ayuntamiento de Lemoa 
elegirá al ganador/a. El/la ganador /a recibirá una subvención de 2.500 
euros para poder llevar a cabo el proyecto, dentro de los plazos que de-
terminará el Ayuntamiento de Lemoa. 

 

9. DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La documentación de los/as solicitantes que no hayan sido selecciona-
dos/as y la hayan presentado en papel, podrá ser recogida en el Vicede-
canato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de la 
UPV/EHU antes del 14 de octubre de 2022. A partir de ese momento la 
organización de este concurso no será la responsable de los trabajos. 

 

10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Los/as participantes de este concurso aceptarán totalmente las presen-
tes bases y las decisiones que pueda adoptar el jurado para resolver 
cuestiones o situaciones no previstas. 

 

En el caso de que suceda cualquier circunstancia que no esté recogida 
en las bases, los/as organizadores/as del concurso tomarán las decisio-
nes al respecto, de la mejor forma posible. 

 

 

 



11. CONSULTAS 

Para cualquier consulta sobre el concurso, ponte en contacto con el Vi-
cedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes de 
la UPV/EHU. ecultural.bellasartes@ehu.eus 


