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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA  POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

LOS PREMIOS GURE ARTEA 2014 YA TIENEN 
GANADORES 

 
Los artistas Juan Luis Moraza e Inazio Escudero, y la beca 

Juan y Pablo de Otaola, ganadores de los premios Gure Artea 
2014 

 
El viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes Joxean Muñoz, y la 
presidenta del jurado de los premios Gure Artea 2014, Miren Jaio, han hecho 
públicos esta mañana, en rueda de prensa celebrada en San Sebastián, los 
nombres de los ganadores de los Premios Gure Artea de este año. El artista 
gasteiztarra Juan Luis Moraza recibirá el premio Gure Artea en 
reconocimiento a la trayectoria artística, mientras que el bilbaíno Inazio 
Escudero lo recibirá en reconocimiento a la actividad creativa. Finalmente, 
este año el premio Gure Artea en reconocimiento a la actividad realizada en el 
ámbito de las artes visuales recae en una beca: la beca Juan y Pablo de 
Otaola, concedida por la Casa de Cultura de Basauri y la familia Otaola. 
 
Los Premios Gure Artea están dotados con 65.000 euros, 25.000 euros para 
cada una de las dos primeras modalidades y 15.000 euros para la tercera, y 
buscan recompensar la labor de las personas o iniciativas galardonadas y 
reconocer su aportación al arte contemporáneo y cultura vascos. Premian tanto 
a creadores/as, por su trayectoria profesional o por la actividad creativa 
realizada en los últimos años, como a otros agentes por su actuación 
destacable en el ámbito de las artes plásticas y visuales. 
 
En esta edición de los premios Gure Artea 2014 el jurado ha estado presidido 
por la crítica de arte y miembro de la oficina de arte Bulegoak z/b, Miren Jaio, y 
junto a ella, han sido vocales del jurado: June Crespo, artista y ganadora de 
Gure Artea 2013; Txuspo Poyo, artista; Ana Salaverría, responsable de la sala 
de exposiciones Koldo Mitxelena; y Fernando Illana, responsable del programa 
Trayecto Galería. 

El acto de entrega de los premios Gure Artea 2014 tendrá lugar el próximo mes 
de julio, en el Museo San Telmo de San Sebastián. 

 
 
 
 

Donostia-San Sebastián, 21 de mayo de 2014 
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Premio Gure Artea en reconocimiento a la trayectoria artística: 

Juan Luis Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960) 
 

 Premio:  25.000€  
 
Juan Luis Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960) ha desarrollado su obra especialmente en el 
campo de la escultura, concebida como un campo abierto de posibilidades capaces de 
integrar pinturas, objetos, instalaciones, creación audiovisual, en diferentes formatos, 
técnicas y contextos. 
 
Su obra forma parte de numerosas colecciones tanto públicas (entre las que pueden 
destacarse las colecciones del Reina Sofía, Madrid; MACBA, Barcelona; ARTIUM, 
Vitoria-Gasteiz; Museo de Bellas Artes, Bilbao) como privadas, entre las que son 
destacables las colecciones Guggenheim-Bilbao, Rona Hoffman (Chicago); Dona & 
Howard Stone (Chicago); Laura Skoler (Nueva York), o Erik Hans Hochheimer 
(Amsterdam);  
     
A su tarea como artista se suma su amplia dedicación a la docencia artística, tanto en 
universidades, como en centros de arte. Doctorado en Bellas Artes por la Universidad 
del País Vasco, es profesor titular del Departamento de Escultura en la Universidad de 
Vigo. Profesor invitado en la Universidad Europea de Madrid, y en la École de Beaux 
Arts (Escuela de Bellas Artes) de Marsella.  
 
Actualmente prepara  una amplia exposición en el Museo Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, que será inaugurada en octubre de este año. 
 
El jurado reconoce los siguientes méritos en la labor del artista: 
 
Se premia la extensa labor como artista de Juan Luis Moraza, escultor y fundador de 
CVA (Comité de Vigilancia Artística), junto a María Luisa Fernández. Esta labor incluye 
una notoria aportación en las diversas dimensiones del campo artístico, como son la 
creación, la interpretación, la transmisión, el comisariado y la gestión. Su obra, 
desarrollada especialmente en el campo de la escultura, se ha presentado en diversas 
exposiciones a nivel tanto local como internacional a lo largo de los últimos 35 años. 
Juan Luis Moraza está considerado como uno de los artistas de su generación más 
influyentes y destacados a nivel estatal. 
 
Su tarea como artista ha discurrido paralela a una permanente y fructífera dedicación a 
la elaboración discursiva y la creación teórica. Dentro de su labor como pensador, 
cabe destacar su aportación tanto a través de textos teóricos como el comisariado de 
exposiciones. Entre estas últimas, se cuenta la exposición Incógnitas. Cartografías del 
Arte contemporáneo en el País Vasco (Museo Guggenheim-Bilbao, 2007), convertida 
en un punto de referencia historiográfico y metodológico. Hay que distinguir también su 
dedicación al campo de la transmisión a través de la docencia artística en la 
universidad y en centros de arte. 
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Premio Gure Artea en reconocimiento a la actividad creativa: 

Inazio Escudero (Bilbao, 1972) 
 

Premio:  25.000€ 
 
 
Bilbao, 1972. Licenciado en Bellas Artes, especialidad de audiovisuales por la 
Universidad del País Vasco. Tras una estancia en Zürich, en 1997 participa en un taller 
de Arteleku (Donostia-San Sebastián) impartido por Ángel Bados y Txomin Badiola. En 
1998 realiza un Máster en Artes Digitales de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona tras el cual vuelve a Bilbao, donde compagina el arte con la docencia. Sus 
trabajos artísticos se han podido ver en exposiciones, performances y pases de vídeo 
en lugares como: Museo de Bellas Artes de Bilbao; Arteleku, Donostia-San Sebastián; 
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea, Vitoria-Gasteiz; Galerie du Triangle, 
Burdeos; Tecla Sala, Hospitalet; Fundació Miró, Barcelona; Festival Musicaexmachina, 
Bilbao, entre muchas otras salas y festivales, así como en diversos espacios 
autogestionados como Matadeixe (Azkoitia), Müllerenea (Deusto), Bomberenea 
(Tolosa) o Larraskitu (Bilbao). 
 
El jurado reconoce los siguientes méritos en la labor del artista: 
 
Se reconoce con el premio a la actividad creativa el trabajo de Inazio Escudero, por su 
potencial para abrir y sacudir el terreno de las artes visuales a través de las 
dimensiones sonoras, visuales y performativas de sus trabajos. De naturaleza 
fundamentalmente experimental, su práctica aporta una manera singular de articular y 
trazar en un lenguaje audiovisual las experiencias o situaciones performativas de las 
que parte, y a las que regresa en el momento de confrontación con el público. Así, en 
sus performances, el artista se coloca entre el trabajo y el público, empleando recursos 
de intensificación y forzamiento como el closeup, la disociación o el humor, recursos 
cuyo objeto es desestabilizar las distancias entre público y performance.  
 
El artista trabaja principalmente con la performance y el vídeo, dos medios que 
tradicionalmente han mantenido una relación asociada aunque bien delimitada. Así, el 
vídeo se ha empleado como medio de registro de la performance. En el trabajo de 
Escudero, el vídeo forma por el contrario parte inseparable de la performance. Es un 
elemento que, en lugar de registrarlas de forma pasiva, se encarga de activar y 
producir una serie de acciones en su relación con otros elementos que se encuentra a 
su paso.  
 
La manera en la que el artista trabaja el vídeo produce una imagen que no está dentro 
de un régimen óptico. La edición en cámara y la grabación ciega, la relación íntima 
entre la cámara y los cuerpos u objetos, así como el sometimiento del dispositivo de 
grabación a movimientos y punto de vista poco comunes, producen como resultado un 
tipo de imagen háptica o táctil. 
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Premio Gure Artea en reconocimiento a la actividad realizada 
por los diferentes agentes en el ámbito de las artes visuales: 

 
Beca Juan y Pablo de Otaola  

(Casa de Cultura de Basauri) 
     Premio: 15.000€  

 
 
Se reconoce la Beca  “Juan  y  Pablo  de  Otaola”  por  la  labor  desarrollada  durante  

los últimos 25 años en el apoyo al trabajo de los artistas que se encuentran en los 
inicios de su carrera. Año a año, con modestia y sin desmayo, pero también con una 
gran eficacia, esta iniciativa ha logrado institucionalizar un proyecto de colaboración 
entre los ámbitos público y privado. 

Entre los años 1988 y 1989, siendo director de Kultur Etxea Basauri Santiago 
Burutxaga, Pablo de Otaola propuso una colaboración económica con la idea de crear 
un evento que llevara el nombre de su padre. Desde los inicios, la organización de la 
propuesta corre a cargo de Kultur Etxea Basauri, mientras que la cuantía económica 
de la beca es asumida por Pablo Otaola. Por otro lado y para potenciar la eficacia de 
la iniciativa, Kultur Etxea Basauri organiza al receptor de la beca una exposición sobre 
el trabajo realizado con esta cuantía económica. Esta fórmula sigue teniendo vigencia 
en estos momentos. 

En el año 1990 se publica la primera edición. José Miguel Gaztelu, con la 
colaboración y asesoría de Toño González, han sido quienes han orientado y 
coordinado la propuesta logrando consolidarla como una de las más relevantes 
colaboraciones en el asentamiento del arte contemporáneo en la Comunidad Vasca.  

Los destinatarios de la presente beca son jóvenes creadores, principalmente 
aquellos licenciados en Bellas Artes que saliendo de la Facultad no han dado aún el 
paso al ámbito profesional. Ese es el hueco que trata de cubrir la Beca Juan y Pablo 
de Otaola y ese trabajo es lo que el jurado del Gure Artea de este año ha querido 
significar y reconocer. 

El Jurado que adjudica esta beca lo componen el Alcalde y el Concejal 
delegado de Cultura del Ayuntamiento de Basauri, el Director de Actividades de Kultur 
Etxea y dos personalidades de reconocido prestigio dentro del ámbito de las Artes 
Visuales. 

La edición de este año es la 25ª, por tanto el jurado ha considerado que es una 
buena oportunidad para resaltar esta iniciativa totalmente consolidada. 
 
 


