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El proyecto « Las artes y la diáspora vasca » es un iniciativa de Eusko Ikaskuntza Iparralde en 
colaboración con la plataforma de proyectos culturales Ezmugak de Irun, en el marco de 
Donostia 2016 Capital Europea de la Cultura. El proyecto se compone de un coloquio 
internacional y de una exposición, con el propósito de promover un aspecto inédito de la 
historia de la emigración vasca, su relación con las artes.  
 
El coloquio internacional se beneficia del patrocinio de la Universidad de Pau (Université de 
Pau et des Pays de l’Adour) y del de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea. El evento reunirá a especialistas de la historia del País Vasco y de la historia de 
las artes el jueves 25 de febrero en el Museo Vasco y de historia de Bayona y el viernes 26 de 
febrero en el Museo San Telmo en Donostia. Esta última sesión de conferencias finalizará con 
la proyección de la western El desfiladero de la muerte, film realizado por Russell Rouse en 
1959; y que servirá como punto de reflexión en torno a la distorsión de la imagen del pueblo 
vasco en las artes cinematográficas.  
 
La exposición titulada Miradas de artistas sobre la diáspora vasca, patrocinada por el banco 
Crédit Agricole y realizada en colaboración con el Museo Vasco de Bayona, se inaugurará el 
jueves 25 de febrero, después de la primera jornada del coloquio, en el Museo Vasco de 
Bayona, donde se podrá visitar hasta el 10 de abril de 2016. Esta exposición es el resultado de 
un concurso de creación artística sobre el tema de la diáspora vasca. El jurado lo han 
compuesto reconocidas personalidades de los campos universitario y artístico. Durante la 
inauguración de la exposición se hará entrega de tres premios a las mejores creaciones. 
Posteriormente la exposición recorrerá  las siete provincias del País Vasco hasta principios 
del 2017.  
 
 


