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Kulturgintzan 

CURSO: 
Visita a entornos creativos: los 
casos de Bulegoa z/g y Bilbao 
Arte 

PROFESORADO: 

Miren Jaio, Beatriz Cavia, Isabel 
de Naverán y Leire Vergara 
(Bulegoa) 
Juan Zapater (Bilbao Arte) 

FECHA: 02/06/2016 

HORARIO: 9:00 – 13:30 

LUGAR: Bulegoa y Bilbao Arte 
 

PROGRAMA: 

 

9:00 hs: Encuentro en San Antón. 

9:15 hs - 10:25 hs: Visita Bulegoa. 

10:25 hs – 10: 55 hs: Pausa y café en Bulegoa. 

11:15 hs – 13:30 hs.: Visita a Bilbao Arte. 

PRESENTACIÓN: 

El objeto de la sesión de Kuturgintzan es visitar dos espacios, Bilbaoarte 

y Bulegoa, que trabajan en la potenciación de la creación artística. Ambas 

experiencias responden a dos planteamientos diferentes de fomento y apoyo a 

la creadores. 

Bulegoa z/g es un proyecto privado, de cuatro mujeres provenientes de 

diferentes trayectorias y ámbitos profesionales unidas por el interés de trabajar 

en la generación de entornos creativos desde planteamientos transversales. 

Bilbaoarte se trata de una iniciativa pública del ayuntamiento de Bilbao, que 

facilita espacios de creación y exhibición los artistas además de organizar 

actividades de fomento y difusión de la creación artística. 

Estas visitas pretenden dar a conocer diferentes experiencias en el 

convencimiento de que uno de los principales retos de las políticas culturales 

es el apoyo a la creación. Esperamos que la visita a ambos proyectos 

proporcione ideas y experiencias que sirvan para plantearnos políticas de 

apoyo a la creación en nuestros municipios. 
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EXPERIENCIAS A VISITAR: 
 

BULEGOA ZENBAKI BARIK (http://www.bulegoa.org/) es una oficina de arte y 

conocimiento dirigida al desarrollo de la investigación, el debate y la reflexión. Ubicada 

en el barrio bilbaíno de Solokoetxe (Solokoetxe 8 bajo), es una iniciativa de 

colaboración que surge alrededor de las siguientes líneas de investigación: los 

procesos de historización, la traducción cultural, la performatividad, el cuerpo, el 

postcolonialismo, la teoría social, las estrategias de archivo y la educación. 

Bulegoa z/b pretende constituirse en un lugar de cruce entre la práctica y la teoría. Es 

un espacio para la producción, la discusión, el intercambio de ideas y la 

materialización de proyectos artísticos. Para lograr estos objetivos, organiza 

seminarios, presentaciones, proyecciones, performances, conferencias, 

conversaciones y otras actividades. 

Forman parte de Bulegoa z/b Beatriz Cavia, Isabel de Naverán, Miren Jaio y Leire 

Vergara. Alexi Hofer colabora realizando labores de comunicación, gestión de 

contenidos de la página web y asistencia en las actividades. 

BILBAO ARTE (http://bilbaoarte.org/) es un centro (Urazurrutia, 32) de producción 

artística, dependiente del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, que 

pone a disposición de los artistas residentes los medios e infraestructuras necesarias 

para el desarrollo de sus propuestas. Desde su inauguración en el año 1998, centra su 

labor en las siguientes actividades: Becas para el desarrollo de proyectos artísticos; 

Cursos, seminarios y conferencias en las que participan creadores de consolidado 

prestigio internacional; Exposiciones de jóvenes creadores y jornadas de puertas 

abiertas; Intercambios de artistas con otros centros artísticos, tanto nacionales como 

internacionales; Asesoramiento artístico para el desarrollo de proyectos institucionales. 

El objetivo fundamental de BilbaoArte es proporcionar una destacada 

profesionalización de los artistas y poner a disposición de la comunidad artística 

modernas infraestructuras para la práctica artística. Para ello, BilbaoArte cuenta con 

una superficie aproximada de 3.500m2 útiles, divididos en cuatro plantas, con muelle 

de carga y descarga, y además:  

 Sala de exposiciones, acondicionada para cualquier intervención artística, 

desde las propuestas más clásicas a la realización instalaciones, proyecciones, 

performances, etc. 

 12 espacios de cesión o estudios para el desarrollo de proyectos artísticos; 

Talleres de escultura, grabado y serigrafía, fotografía y vídeo, MediaLab, plató 

de filmación y cuarto oscuro de revelado analógico. Asimismo, disponen de 

personal especializado encargado de asesorar a los usuarios y de garantizar el 

correcto funcionamiento de las infraestructuras. 

 Art House Zinema: sala polivalente para proyecciones y conferencias. 

 Biblioteca-cafetería: con una colección de revistas permanentemente 

actualizada y numerosas publicaciones y catálogos sobre distintas disciplinas 

artísticas. También puede consultarse la prensa del día o informarse sobre 

convocatorias, becas y otras actividades artístico-culturales de ámbito nacional 

y/o internacional.

http://www.bulegoa.org/
http://bilbaoarte.org/
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RELATORÍA 

 

BULEGOA Z/G. 

Las personas que componen la iniciativa son Miren Jaio (crítica de arte), 

Isabel de Naverán (coreógrafa), Leire Vergara (comisaria de arte) y Beatriz 

Cavia (socióloga). 

Para comenzar con la presentación de lo que supone Bulegoa y de lo 

que hacen. Se trata de una oficina de arte y conocimiento que nace en Bilbao 

en 2010, ideando y componiendo la oficina las cuatro personas mencionadas. 

Se venían dedicando al arte contemporáneo desde diferentes enfoques. Nace 

como un lugar de encuentro, reflexión y producción en el que las artes visuales 

y el pensamiento contemporáneo confluyen y adquieren diferentes formatos de 

expresión: seminarios, performances, conferencias, publicaciones, comisariado 

de exposiciones, proyectos de investigación, creación de grupos de estudio, 

producción de proyectos…  

Trabaja con un programa propio y también en relación con las 

instituciones y estructuras de diferente calibre, como La Taller y Puerta que 

están en el mismo barrio de Solokoetxe, Azkuna Zentroa o la Tate Modern de 

Londres entre otros. Local, estatal o internacional tal y como se puede 

observar. 

Cuando nace lo hace ante la carencia de referencias fuertes en el 

panorama artístico que les rodea, en el que venían detectando cambios y 

ausencias que se propusieron llenar mediante la puesta en marcha de este 

proyecto. La oficina surge así del deseo de generar cosas que no estaban 

sucediendo. Por ello, su primer aliado e interlocutor es la escena artística y 

cultural del País Vasco, y más en concreto de Bilbao. Además, Bulegoa z/g 

funciona en el cruce de tres contextos: la escena artística local, el barrio de 

Solokoetxe y la escena artística internacional con la que trabajan 

constantemente, como es el caso de la red europea Corpus en la que están 

insertas bajo el paraguas de Europa Creativa de la UE. 

Todos los proyectos que realizan en bulegoa z/g están pensados, 

desarrollados y discutidos por las cuatro componentes de la oficina en diálogo 
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con las personas invitadas, artistas, pensadores, instituciones o colaboradores 

que participan en cada proyecto. 

En relación a los principales aspectos que aportan y su singularidad en 

el contexto señalar que se trata de un espacio de debate crítico en torno al arte 

contemporáneo, un espacio en el que se reflexiona en torno a la producción 

artística y el conocimiento, un espacio de producción experimental con artistas 

locales e internacionales, y de éstos con profesionales de otras áreas, un lugar 

de diálogo entre arte contemporáneo, sociología, coreografía y escritura, un 

espacio que reúne a cuatro profesionales de distintas áreas que contrastan sus 

reflexiones con artistas, sociólogos, antropólogos, poniendo a prueba sus 

modos de trabajo, y un espacio que reúne distintos tipos de público (artistas, 

sociólogos, estudiantes, antropólogos, arquitectos, cineastas, coreógrafos, etc. 

Las líneas de trabajo de Buelgoa z/g son: 

1. Formas de conocimiento informe: espacios de experimentación que 

trata de detectar los nuevos modos de generar saber vinculados a la 

producción artística. 

2. EGB: línea de investigación centrada en el concepto de la auto-

educación entendido como proceso por el que los sujetos asumen un papel 

activo en su formación profesional. 

3. Producciones de una pared: línea de producción de proyectos 

artísticos efímeros que toman como soporte la única pared disponible de la 

oficina. 

4. Cine ilegal: una persona propone una película para verla acompañada 

de más gente. Después del visionado, se hace cargo de animar y conducir el 

debate. Tiene mucho éxito en el barrio. 

5. Afueras: acoge todos aquellos proyectos realizados en colaboración 

con otros agentes e instituciones. Entre los proyectos realizados hasta la fecha: 

Una, dos, tres, cuatro paredes (2011-2012, con Mar Villaespesa, BNV 

Producciones y Museo Artium), 18 fotografías y 18 historias (2011-2013, con If I 

Can´t Dance de Amsterdam y la red europea Corpus), Polifonías de tiempo 

(2013, con Pedro G. Romero y Donostia-San Sebastián, Capital Europea de la 

Cultura 2016), Abrriendo un happening de Allan Kaprow (2014, con la Fundació 

Antoni Tàpies), EL CONTRATO (2013-2015, con Azkuna Zentroa), Cine y 

Verdad (2015, con Zinebi). 
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Proyectos que actualmente tienen en marcha son: 

1. El libro por venir: El libro por venir es un proyecto desarrollado entre 

2015 y 2017 dentro de Corpus, red para la práctica de la performance. Corpus 

está compuesta por Bulegoa z/b (Bilbao), Contemporary Art Centre (Vilnius), 

KW Institute for Contemporary Art (Berlín), IfI Can't Dance, I Don't Want To Be 

Part Of Your Revolution (Ámsterdam), Playground (STUK Kunstencentrum & 

Museum, Lovaina) y Tate Modem (Londres). www.corpus-network.org. 

2. El libro por venir en CAC Vilnius Grupo de lectura que se reúne 

regularmente en CAC Viinius (Lituania) en colaboración con Bulegoa z/b. 

http://www.cac.lt/en 

3. Colaboración con la Eisenhower Fellowship 2016 Participación el 6 de 

junio en Cine ilegal de Dan Gallant, receptor de la Eisenhower Fel10wship y 

director del Nuyorican Poets Café. https:llwww.efworld.org/ 

4. Solsticio de verano Celebración conjunta a comienzos del verano de 

Bulegoa zlb,La Taller y Puerta, tres espacios en el barrio bilbaíno de 

Solokoetxe. http://www.lataller.com/  https://espaciopuerta.wordpress.com/ 

5. Darabilbo Bu1egoa z/b inicia en otoño de 2016 una colaboración a 

largo plazo con Darabilbo, red de euskaltegis de Bilbao. 

http://darabilbo.blogspot.com.es/ 

6. Seminario Internacional de Sociología Ordinaria: Colaboración con el 

grupo de sociólogas Sociología Ordinaria en diciembre de 2016. 

https://sociologiaordinaria.com/ 

7. Participación la undécima bienal de Gwaugju Bulegoa z/b participa 

como socia de la bienal en septiembre de 2016 dentro del fórum GB11 

Biennale Fellows, integrado por 100 organizaciones artísticas de pequeño y 

mediano tamaño de todo el mundo. http://www.gwangjubiennale.org/www/view/ 

 

Ofertas a los creadores: 

Bulegoa z/b recibe de manera habitual las propuestas de artistas, 

comisarios y otros profesionales del arte que se ponen en contacto con la 

oficina porque entienden que les ofrece un contexto interesante y receptivo .al 

desarrollo de sus procesos. Las propuestas recibidas son discutidas por el 

equipo de la oficina y acogidas siempre que se considera que son de interés. 

 

http://www.corpus-network.org/
http://www.cac.lt/en
http://www.lataller.com/
https://espaciopuerta.wordpress.com/
http://darabilbo.blogspot.com.es/
https://sociologiaordinaria.com/
http://www.gwangjubiennale.org/www/view/
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Valoración y evaluación de los resultados obtenidos tras 6 años de 

trayectoria: 

Siguiendo con el principio de que el arte es crítico por definición, 

Bulegoa z/b aporta una perspectiva crítica, no sólo en los contenidos, sino en 

sus maneras de hacer. 

La interdisciplinaridad no como objetivo a alcanzar, sino como un 

elemento de partida, fundacional y estructural de la oficina. Este cruce permite 

la puesta en diálogo entre distintas disciplinas, sus respectivos lenguajes, 

conocimientos y formas de hacer. 

Apuesta por la colaboración como forma de trabajar más sostenible y 

productiva en el momento actual. La colaboración entraña la auto-crítica 

continuada, el ensayo de nuevas metodologías y el aprendizaje a través de la 

conversación con otros. 

Reconocimiento por parte de la escena artística local y la internacional 

como un lugar que propicia una forma de hacer singular que aúna debate 

teórico, la educación fuera del marco académico y ofrece un contexto de 

trabajo interesante para los artistas. 

Reconocimiento que se hace evidente en las colaboraciones con: 

Artistas, diseñadores, comisarios y otros agentes artísticos del marco local e 

internacional, especialistas en las ciencias sociales y con organizaciones 

artísticas de ámbitos, escalas y especifidades diferentes a nivel local e 

internacional. 

 

Desde la experiencia acumulada, cuáles son en nuestra opinión las 

líneas de trabajo para el fomento de la creación artística:  

1. Comisariado frente a programación. A través de: pensar y propiciar 

marcos conceptuales específicos en cada ocasión que propicien el desarrollo 

de procesos artísticos y, diálogo y acompañamiento de los artistas en sus 

procesos. 

2. Atender a la especificidad y singularidad de cada propuesta artística. 

3. Todo proceso artístico es un proceso experimental complejo 

desarrollado en una temporalidad larga. Asumir la posibilidad de que un 

proyecto no "funcione" en el corto plazo y en términos cuantificables. 
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4. Trabajar con arte entraña mantener una perspectiva crítica con 

respecto de lo que se hace. Esto implica un cuestionamiento continuado del 

marco dado que permita combatir las inercias adquiridas que, llegado un 

momento, dejan de verse. También el ensayo de metodologías de trabajo que 

favorezcan nuevos acercamientos. 

5. El arte es un área de conocimiento específico y todo proceso artístico 

"enseña" algo a quien lo hace y a quien lo recibe. Hay que propiciar las 

condiciones para que se dé ese intercambio. 

6. Ofrecer a los artistas un tiempo y un espacio para hacer y pensar en 

un momento caracterizado por las prisas, la aceleración de los cambios y la 

falta de cuidado y atención. 

 

¿Qué labor pueden realizar los ayuntamientos para apoyar la creación 

artística? 

Un buen ejemplo es Polifonía de tiempos, un proyecto que hicimos en 

2013 dentro del contexto de Tratado de Paz para la Capitalidad Europea de la 

Cultura 2016, y para el que contamos con la colaboración del técnico de cultura 

del Ayuntamiento de Hondarribia. El comisario de Tratado de Paz, Pedro G. 

Romero, nos propuso llevar a cabo una producción en el marco de un proyecto 

centrado en la idea de tiempo, histórico, político, económico y artístico. 

Propusimos crear una situación compartida que nos permitiera habitar 

un marco temporal anómalo con un grupo de personas en un lugar concreto. 

Reflexionar sobre la relación entre el tiempo de trabajo, de descanso y de ocio 

en el arte era el objetivo. Y hacerlo de una manera práctica, tangible, 

experimental. Invitamos a 24 artistas a pasar juntos 24 horas en el fuerte de 

Guadalupe de Hondarribia, una fortificación obsoleta desde el momento de su 

creación. Durante 24 horas los 24 artistas presentaron propuestas específicas: 

instalaciones, acciones, lecturas, conferencias, conciertos, concursos, 

fotografías, etc. Nuestra labor consistió en proponer el marco conceptual y 

crear las condiciones adecuadas para que el encuentro fuera posible. 

Frente a la idea de programación, optamos por el concepto de 

comisariado. Un buen ejercicio de comisariado siempre establece un diálogo 

con la propuesta o artista que invita, creando un nuevo marco para su obra. 

Respondiendo a una invitación reciente, la artista Carla Zaccagnini comentaba 
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que siempre le hacemos propuestas que la sacan de su "zona de confort" a lo 

cual no tiene más remedio que contestar afirmativamente. Sacar a alguien de 

su zona de confort implica desplazarse una misma como pensadora, 

productora, comisaria, investigadora. El enriquecimiento es mutuo. Este tipo de 

proceso requiere un claro cuidado con los detalles, y una apuesta por procesos 

a largo plazo, no siempre exitosos o con éxitos claramente visibles. 

Uno de los pilares de Bulegoa z/b es su capacidad para establecer ese 

diálogo, para pensar en "lo que alguien podría hacer" sin que ese alguien lo 

sepa. El diálogo se funda en la diversa especialización de sus integrantes, y en 

el tiempo dedicado a debatir internamente la propuesta a realizar. Lo que 

hacemos es producir nuevas situaciones, no sólo teóricas sino materiales. 

Frente a la convocatoria pública, optamos por la invitación 

personalizada. En ésta, la flexibilidad es tal que a menudo se convierte en una 

cadena de nuevas invitaciones a personas que antes no conocíamos. De 

nuevo, ofrecer las condiciones para que algo suceda es convocar nuevos 

aliados. Nuestra disposición es abierta. Estudiamos cada una de las 

propuestas que recibimos para ver si tiene sentido incluirlas en nuestro 

programa. A menudo, respondemos a esas propuestas con una nueva 

propuesta que hace que se inicie una conversación que dará lugar a algo 

pensado conjuntamente. Es decir, no aceptamos una propuesta de manera 

simple, cediendo por ejemplo el espacio y el marco de publicidad de un evento. 

Frente a la idea de industria cultural, defendemos una idea de 

producción específica en la que los recursos no se miden por el número de 

metros cuadrados, ni por la cantidad de proyectores, sino por nuestra 

disponibilidad y tiempo para pensar conjuntamente y acompañar la producción 

de un artista. Frente a la idea de recurso técnico, defendemos que nosotras 

somos los recursos que Bulegoa z/b ofrece. 

El lenguaje en el arte contemporáneo es complejo, pero para ellas es 

necesario saber adaptar ese lenguaje a otras personas y disciplinas y el trabajo 

en “El contrato” les ayudó a darse cuenta de ello. Además, el proyecto no sería 

nada sin las personas que acuden a las actividades de Bulegoa z/g. 

Siguen debatiéndose su labor de manera constante y los proyectos no 

son personales, sino de Bulegoa. No es sólo dejar a las personas hacer 

actividad, sino entrar en diálogo con las personas que plantean actividades. 
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RONDA DE PREGUNTAS: 

 

¿Por qué habéis escogido Bilbao y Solokoetxe en concreto? ¿Qué 

sentido tiene el estar situadas aquí? ¿Aprovecha en cierta medida el estar en 

Bilbao? 

En el caso de las cuatro es que son personas del barrio. Era una 

peluquería que conocían y apareció la posibilidad. Es cierto que Bilbao en el 

contexto artístico vasco es la capital, aunque en Donostia pasen cosas. 

Trabajaban en su tesis cuando se conocieron y tenía ya bastantes conexiones 

internacionales. Se dieron cuenta de que en Bilbao no pasaban cosas que 

pasaban en otras ciudades europeas. Se trataba de llenar un vacío existente.  

Replicar experiencias en Bilbao. Ahora hay más cosas en Bilbao que 

hace seis años. Que las cosas sucedan donde vivimos. Pero los proyectos no 

tienen por qué suceder en una ciudad en concreto: Hondarribia, Treviño 

(Axala), Aralar, etc. son espacios donde han realizado proyectos.  

Para ellas Solokoetxe es un barrio con entidad propia. Los alrededores 

están un poco desolados y el cierre de comercios es bastante habitual. 

 

Viniendo del mundo rural… ¿Qué busca un artista cuando viene a 

Bulegoa? 

Ellas aportan formación (doctoradas) y en distintas áreas. A nivel teórico 

y del arte contemporáneo estatal e internacional. Un plus de 

internacionalización de los proyectos y de puesta en contacto a diferentes 

artistas. Los artistas se sienten interpelados. Intentan sacar a los artistas de 

sus espacios de confort. Tiempo y pausa a los proyectos. Se gestan a lo largo 

del tiempo y se alejan de las prisas de la producción inmediata. Lugar donde 

pueden surgir cosas. No se trata de un espacio expositivo. Proceso educativo 

para todos los agentes: público, Bulegoa, artistas, etc. Siempre han intentado 

pagar bien al artista, poniendo a la misma altura a los artistas y a los 

pensadores. Por lo tanto, no podría funcionar sin subvención pública. Además, 

consideran que ni ellas deben trabajar de manera gratuita ya que se quiere 

valorizar el trabajo que se realiza en Bulegoa.  
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Tienen legitimidad y redes a nivel vasco e internacional. Que en parte 

provenían de sus trabajos individuales. 

¿Colaboraciones con el barrio? 

Además del Cine Ilegal que tiene público local, también se colabora con 

el grupo de euskera, que permite trabajar el tema lingüístico, aunque resulta 

complejo. Pero es complicado mantener un contacto con el público en general: 

en un principio venía mucha gente del barrio (de manera casi militante), pero 

dejaron de venir a actividades muy concretas de arte. 

¿Trabajo interno? ¿Cómo se gestiona? 

Se busca el consenso a través de las discusiones. No resulta sencillo. Lo 

que no hace es dividir el trabajo o los espacios, sino que todo debe ser 

acordado entre las cuatro. Siempre en ese proceso cambia el proyecto, ya que 

las aportaciones de cada una son diferentes. Siempre con derecho a veto. 

Tienen divido el trabajo más administrativo y otros trabajos lo realizan de 

manera externa si ellas no lo pueden realizar. No están solas, sino que 

colabora con mucha gente. Por ejemplo la web debe estar siempre en tres 

idiomas. No trabajan con agencias de traducción, sino con personas conocidas 

y que les resultan fiables. Cuando trabajan con otras instituciones, tiran de sus 

propios recursos, que consideran más fiables e incluso las grandes 

instituciones les piden contactos para traducciones, ediciones, etc. 

Lo interesante a nivel financiero e intelectual sería un contacto más 

fluido con las grandes instituciones vascas que les permitan realizar proyectos 

a largo plazo. 
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BILBAO ARTE. 

 

Después de la exposición se pueden hacer preguntas y visitaremos el 

centro. Juan Zapater lleva cinco años y medio. Bilbao Arte se trata de un centro 

de producción artística. Debe facilitar la producción de proyectos artísticos, 

para aquellos artistas que forman parte de Bilbao Arte. Funciona por año 

natural, ya que a veces se confunde por el tema de los artistas becados, pero 

nada tiene que ver con la universidad, ya que son artistas profesionales, que 

han adquirido una beca para realizar una estancia. Es el ayuntamiento de 

Bilbao el que permite que esto sea una realidad desde 1.999. En el diseño del 

Bilbao del siglo XXI, este espacio queda en desuso, pero en Bilbao existe una 

sensibilidad artística entendiendo que si el Guggenheim es un foco del arte 

internacional, Bilbao Arte debería ser un espacio para expandir las 

posibilidades de los artistas más locales. 

El organigrama contempla 4 grandes espacios de producción o talleres 

determinados por la tecnología necesaria para la producción: Grabado; 

Escultura y construcción; Nuevas Tecnologías (audiovisual, edición, 

reproducción, etc.); MediaLab (tecnología más actual, impresoras y escáner en 

3D, fresadora, etc.) 

Son tecnologías más transversales, que podrían tener una orientación 

de carácter de ocio o recreativo, pero no es ese el planteamiento. Se trata de 

un uso artístico de dicha tecnología. Qué se puede hacer con esa tecnología 

desde una visión artística: Permitan realizar discursos artísticos. Se realiza una 

fusión entre cada uno de esos cuatro espacios y los responsables de dichos 

espacios. Éstos debaten, ayudan y acompañan a los artistas. Sobre todo en el 

ámbito de la concreción práctica. Para temas de contrastación de aspectos 

más conceptuales se invitan a teóricos, académicos, pensadores, etc. que 

hagan un acompañamiento a los artistas que lo que hacen es cuestionar al 

artista sobre los fundamentos de sus ideas frente a otros artistas que han 

trabajado ese ámbito: que tiene de original, hasta donde llega dicho trabajo, 

etc. 

Las becas se conceden a través de una convocatoria financiada por la 

bbk. Se atiende económicamente el material, el alojamiento para 9 personas. 
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Son de 6 meses o de un año en función del proyecto. Los vascos normalmente 

tienden al año y los extranjeros tienden a los 6 meses por el tema económico. 

Se acogen en torno a 35/40 artistas anualmente.  

Pero cualquier artista puede hacer uso de los espacios, tecnologías y 

acompañamiento en función del proyecto que planteen y haya espacio 

disponible.  

Muchos de los artistas que exponen en el escaparate de la sala Rekalde 

han pasado por Bilbao Arte y en el caso de San Telmo en torno al 30%.  

El arte, si no llega al público, no estaría logrando todos sus objetivos. Se 

buscan espacios de encuentro con el barrio, con Bilbao y con el resto del 

mundo. Para ello tienen un espacio expositivo y se expone la punta de lanza de 

los artistas que han estado en Bilbao Arte. El acceso es desde la calle y es el 

espacio de encuentro entre el artista y la ciudadanía. También tienen 

programación abierta en el auditorio. El tipo de programación suele ser 

películas no comerciales, muchas veces incluso con cineastas realmente duros 

para el público en general. 

No solo ciclos de películas, sino conferencias y otras actividades. 

Mensualmente algún tipo de taller, seminario o encuentro. No talleres de 

iniciación ya que se trata de activar a personas parcialmente especializadas, 

para potenciar un aprovechamiento máximo. Abiertos al público, pero suelen 

ser artistas con conocimientos mínimos.  

La idea de Bilbao Arte es fomentar el ensayo y el error y que 

experimenten, no tanto el resultado final. Además, interesa mantener la 

continuidad de los artistas. Evidentemente no hay salida para la creación 

artística. La situación es penosa y no hay salida comercial en las galerías de 

arte. Sector muy vulnerable a la crisis y desorientado ante las nuevas fórmulas 

que están apareciendo. A Bilbao Arte preocupa la continuidad. Se pueden 

continuar con becas, pero dejando plazos de barbecho entre las mismas, pero 

también hay intercambios con otros centros exteriores, siempre con becados 

de Bilbao Arte y que conocen a nivel personal. No vale solo con ser buen 

artista sino también buena persona: Paris, Seúl, Bremen y otras ciudades. 

Los artistas becados antes se vinculaban con actividades más 

canónicas, pero cada vez hay más artistas que trabajan fuera de estudio. Por lo 

tanto, se clasifican a los artistas entre artistas de estudio y artistas de exterior, 
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por lo que se puede tener a más becados al mismo tiempo. Ya que solo tienen 

14 estudios disponibles. Los que están en estudios, participan más activamente 

con Bilbao Arte y además crean más interactuaciones entre los propios artistas. 

Bilbao Arte tiene un trabajo altamente especializado, y los vecinos no 

conocen o tendrán dudas sobre lo que se hace, pero es verdad que tiene un 

reconocimiento bastante grande a nivel estatal e internacional. 

 

PREGUNTAS Y DEBATE. 

 

Normalmente se acaba con una obra, pero cada vez parece más 

importante el proceso. ¿Se puede en este tipo de becas valorar no el producto 

final sino el proceso seguido? 

La mayor dificultad del trabajo de la dirección es homogeneizar lo que 

por naturaleza es diverso, sobre todo en el ámbito del arte contemporáneo. La 

contraprestación de la beca se mantiene, pero teniendo serias dudas sobre 

ello. Normalmente es la obra. Si el artista la pide para exponer se cede, pero 

las piezas son completamente dispares: desde los bocetos de una intervención 

textil, hasta una pintura convencional. Se trata de dialogar. La inmensa mayoría 

de los artistas tiene una plasmación en obra. Un par de artistas (ingeniero y 

artista plástica), no llegaron a concretar nada, más que una tabla de referencias 

para otros artistas: materiales que imiten la piel con el coste más barato. Son 

bastante flexibles. 

Esto en el ámbito de la administración pública lleva a problemas con 

intervención. Como anécdota: compra de jamones para una obra artística: talla 

de Sabino Arana y Miguel de Unamuno: dos figuras vascas en algo típicamente 

ibérico. El interventor tuvo sus dudas, pero a nivel de anécdota: sal que pone la 

gracia al trabajo. Pero cada vez se complica más, pero es la manera de 

avanzar. 

¿Desde 1.999 cuál ha sido la mayor transformación de Bilbao Arte? 

Sobre todo en función de las personas que han formado Bilbao Arte y de 

los cambios en la ciudad. Incluso el carácter de las personas influye en las 

maneras de trabajar. Y más en este sector. Todas las ciudades quisieran tener 

su Bilbao Arte y eso se ve en el exterior. Se es muy singular en el 

planteamiento y así se reconoce. Las estancias o residencias muy breves no 
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las considera adecuadas. Hay muchísimos artistas que itineran de sitio a sitio, 

pero lo que realmente les interesa es estar creando. Cuando eres muy joven no 

importa la itinerancia, pero con los años dicha itinerancia se va complicando, 

muchas veces por razones personales. Las residencias son entornos muy 

puntuales que no permiten un trabajo serio que requiere de estabilidad, ya que 

para cuando te has impregnado de la cultura del lugar, ya debes irte del lugar, 

sin llegar a la esencia. No está en contra de las residencias, pero las considera 

un poco juego… de coqueteo, complemento o guinda a una trayectoria. 

 

¿Cómo se conceden las becas? 

Cada año la composición del jurado es diferente. De diferentes esferas 

estéticas y del ámbito artístico: museos, academia, movimientos artísticos… A 

igualdad de proyectos, también cuenta la trayectoria artística y se intenta 

favorecer al más necesitado, aunque el grado de subjetividad es claramente 

bastante alto. Se considera que si puede ser un gran impulso a una persona, 

se valora alto. 

Se reciben entre 300 y 400 proyectos, por lo que se hace hincapié en la 

oportunidad que tienen aquellos que obtienen becas. El núcleo duro es lo fácil: 

proyectos claramente estructurados y bien construidos.  

 

¿Los artistas están 24 horas? ¿El tutor es el responsable del artista? 

No. De 9 a 21 y de lunes a viernes. Lo que se puede abrir. No es lo 

ideal, pero la solución es el dinero. El asesoramiento de los tutores es temático 

o en base a la tecnología. No son tutores académicos, sino se trata más de un 

acompañamiento. No se trata de llevar de la mano, sino permitir que sepa 

aprovechar la posibilidad de estar en Bilbao Arte. A falta de mes y medio, se 

ponen mucho las pilas, pero también es verdad que el proceso de selección 

posibilita que las personas que llegan sean muy responsables. En general no 

tiene la sensación de que haya alguien que haya sobrado, sino todo lo 

contrario, gente que se ha quedado fuera y que deberían estar dentro. 

¿Y el tema de género? 

De manera natural se da la situación de que no es necesaria ninguna 

actuación en ese sentido. Se intenta que la presencia de la mujer sea 

equilibrada, pero por ejemplo en el ámbito del cine, al hacer retrospectivas, se 



 

Kulturgintzan 15 

 

encuentran muy pocas mujeres. Realidad muy injusta y cruel, pero que en la 

medida de lo posible, se subsana. Podría darse la casualidad de seleccionar 

sólo hombres y esa situación se dio con un curso y les permitió tener presente 

dicha posibilidad. 

 

A continuación se realiza una visita a todas las instalaciones de Bilbao 

Arte acompañados del propio Juan Zapater. 

 


