
FIG BILBAO Y KULTURBASQUE UPV/EHU ALCANZAN UN 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR EL 

CONOCIMIENTO SOBRE EL GRABADO Y EL ARTE SOBRE 

PAPEL 

 

La exposición “Nuevos talentos Bilbao. Artistas y obra gráfica original” será la primera de 

una serie de muestras que se celebrarán a lo largo de 2015 

  

Bilbao, a 22 de enero de 2015.  El Festival internacional de Grabado, FIG Bilbao y 

KulturBasque UPV/EHU van a colaborar a lo largo de este año para difundir esta disciplina 

artística y la obra sobre papel. En este sentido, se desarrollarán tres exposiciones que 

darán una completa visión de este arte. Desde las propuestas  de las nuevas generaciones 

de artistas titulados en la UPV/EHU hasta la obra de artistas consagrados. 

 

 “Nuevos talentos Bilbao. Artistas y obra gráfica original” 

Tras el éxito del primer Open Portfolio celebrado en la Feria FIG Bilbao del pasado mes de 

noviembre, el Festival Internacional de Grabado de Bilbao y Arte sobre papel de todos los 

tiempos retoma su actividad con la exposición “Nuevo Talentos Bilbao. Artistas y obra 

gráfica original” que impulsa en colaboración con la programación de Kulturbasque 

UPV/EHU en el edificio Bizkaia Aretoa  (Abandoibarra, 3) 

 

La muestra, que se desarrollará en la sala Chillida del Bizkaia Aretoa,  pretende dar 



continuidad a la labor realizada desde el Festival para potenciar la creación y difundir la 

obra de jóvenes artistas que desarrollan su labor en el campo del grabado, dándoles la 

oportunidad de mostrar sus piezas en un entorno expositivo único vinculado al panorama 

cultural de la ciudad de Bilbao. 

 

En la exposición colectiva participarán un total de 14 artistas que se han formado en la 

Facultad de Bellas Artes de UPV/EHU de Leioa, cuyo departamento de dibujo, que 

engloba también grabado y otras técnicas de estampación, realiza una excelente labor 

para la promoción y difusión de estas históricas y sociales técnicas y es cuna de 

excelentes artistas. Entre otros, Marta Barragán ganadora del premio Open Portfolio 2014 

y que contará con un espacio expositivo en la proxima feria FIG Bilbao. 

 

La muestra “Nuevo Talentos Bilbao. Artistas y obra gráfica original” permanecerá abierta 

hasta el próximo día  5 de  febrero, en la sala Chillida del edificio Bizkaia Aretoa 

(Abandoibarra 3, Bilbao), en  horario 8.00h a 20.00h. 

 

 

Open Portfolio, plataforma de promoción 

El proyecto Open Portfolio es una excelente plataforma de promoción para dar visibilidad, 

generar sinergias y empleo para los jóvenes artistas que comienzan su andadura 

profesional. Favoreciendo la difusión y conocimiento de su obra por parte de la industria 

del arte y  público en general. 

  

La iniciativa forma parte de la programación que anualmente realiza FIG Bilbao. Este 

proyecto internacional de experimentación gráfica para impulsar la obra sobre papel, está 

liderado por el prestigioso centro Casa Falconieri de Cerdeña y la Asociación vizcaína 

Arthazi y conjuga la oferta comercial, museística y de investigación. 

 

ARTISTAS OPENPORTFOLIO 1ª Edición 

Patricia Alonso, Raisa Álava, Marta Barragán, Verónica Domingo, Iñaki Elosua, Myriam 

Gesalaga, Zaloa Ipiña, Carmen Jiménez, Noelia Lecue, Estela Miguel, Rut Zabala, Amaya 

Suberviola, Eluska Zabalo, Omer Zaballa 

 


