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GURE ARTEA SARIAK, RESOLUCIÓN DEL JURADO 

a) Reconocimiento a la trayectoria artística.  

El Jurado acuerda proponer a Miren Arenzana a este premio.  

El Jurado fundamenta su decisión en las siguientes razones y reconoce los siguientes méritos: 

Con una trayectoria de tres décadas de trabajo, Miren Arenzana Letamendi (Bilbao, 1965) es 

una escultora que incorpora en sus obras referencias constantes a otros ámbitos y disciplinas 

como son el diseño y la arquitectura. Desde los años noventa, su producción se define por ser 

una investigación rigurosa en torno a materiales industriales (plásticos, gomas, metacrilatos…) 

y otros artesanales (bordados), también por el reciclaje de objetos que expanden la práctica de 

la escultura a otros campos de significado y renovación formal.  

En los últimos años su práctica se ha vuelto cada vez más austera para referirse y definir el 

espacio en el que nos movemos y habitamos, sea este el de la galería o un espacio doméstico. 

El color, la luz y los juegos con la arquitectura se imbrican de múltiples maneras en sus 

propuestas recientes. 

En el año 1989, Arenzana presenta su primera exposición individual titulada “MEN” en la 

Lencería Andrew de Bilbao, y solo dos años más tarde se organiza una importante muestra de 

su trabajo en la Galería Trayecto de Vitoria-Gasteiz titulada “Joseph & Josephine”. Esta 

exposición define un modo de hacer en el que prevalece el carácter interdisciplinar y la 

naturaleza híbrida de la producción de la artista. La muestra se articulaba como un paisaje de 

esculturas en diálogo con la arquitectura de la sala. En palabras de Arenzana: “Joseph & 

Josephine es un trabajo que desarrollé entre Bilbao y Londres. Tenía claro que quería hacer una 

exposición que no consistiese simplemente en colocar piezas. Tenía el deseo de generar un 

ambiente doméstico envolviendo con este guiño al visitante (…) Joseph y Josephine eran el 

patrón de diseño del hombre y la mujer perfectos, según Dreyfuss. Había obviamente ironía y 

humor. Las piezas hablaban también de la peana, o más bien de la importancia de una u otra 

parte de la escultura. ¿Qué es más importante, la peana o a pieza? Había una pieza de PVC gris 

titulada Dominic Hasan, que era un compañero de piso en Londres que apilaba los muebles unos 

encima de otros. Se trataba de una escultura con guiño al mueble. Me interesaban el mobiliario 

de los años 30, 40 y 50 y también la arquitectura racionalista”. 

Cabe destacar también cómo Arenzana incorpora la perspectiva de género en la construcción 

de sus obras. Siguiendo con las palabras de la artista: “Pantys, una tapa de crema que simula 

una peana de metal siendo de plástico, tacones, gomas de colores rojos chillones, material de 

juguetería (rol chica), DIY de ferreterías industriales con perfiles de aluminio anodizado en 

formas de L y de T, piezas de juguetería de construcción de tienda china al por mayor, piezas de 

aeromodelismo y maquetas (personas en miniatura), Pantone adhesivo… También PVC de 

colores que se utilizan en la industria alimentaria, así como métodos industriales 
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contemporáneos como el vacuum forming, grabado láser, etc. Todo eso se insertaba formando 

parte de la estructura funcional de la pieza, es decir nunca como anécdota, sino con un sentido 

justificado dentro de la estructura”. 

Entre sus exposiciones recientes más relevantes cabría señalar su participación en las siguientes: 

“Después del 68. Arte y prácticas artísticas en el País Vasco 1968-2018” celebrada en el Museo 

de BBAA de Bilbao (2019); “Love3” en la galería Carreras Múgica (Bilbao, 2015); “Plus de 

Lumiére” en LaTaller (Bilbao, 2014) y Printemps de L’Art Contemporain (Marsella, 2013). 

El carácter temprano de este análisis de los límites del lenguaje del arte y sus cruces con otras 

disciplinas, así como su posición como artista rigurosa con una práctica sostenida en el tiempo, 

nos permite referirnos a su obra como un referente para otras generaciones posteriores. 

b) Reconocimiento a la actividad creativa. 

El Jurado acuerda proponer a Sahatsa Jauregi Azkarate a este premio.  

El Jurado fundamenta su decisión en las siguientes razones y reconoce los siguientes méritos: 

Sahatsa Jauregi Azkarate (Itaparica, Bahía, 1984) desarrolla un trabajo vinculado a la escultura 

y al archivo, desplegando para ello un vasto registro de referentes que provienen de exhaustivos 

análisis de las formas de la cultura popular. 

Formada en la Facultad de Bellas Artes del País Vasco y en talleres como “Proforma”, dirigido 

por los artistas Jon Mikel Euba, Sergio Prego y Txomin Badiola en Museo de arte Contemporáneo 

de León, Musac (2010), Jauregi ha sido galardonada con premios como el otorgado en el 

certamen de Artistas Noveles de Gipuzkoa en el año 2013 y el primer premio Ertibil de Bizkaia 

en 2017. Jauregi ha completado su formación en residencias artísticas como Pacific Film Archive 

(Berkeley 2012), la Fundación Bilbaoarte (Bilbao, 2016) y recientemente en Consonni (Bilbao, 

2017). 

De manera paralela a su producción como artista, Jauregi forma parte de la asociación Okela, 

un espacio creado y gestionado por artistas localizado en Bilbao. Asimismo, ha sido co-directora 

del ciclo de cine en torno a Ulrike Ottinger (2015) y ha desarrollado propuestas expositivas como 

“Archiveras del Humo” (Tabakalera, Donostia- San Sebastián, 2019). Paralelamente desarrolla 

una importante labor en el campo del diseño expositivo con su participación en muestras como 

“Black is Beltza” (Azkuna Zentroa, Bilbao y Ars Santa Mònica, Barcelona, 2016) y “Tirabirak” 

(DSS2016). 

Pero si la actividad de Jauregi es relevante en una cartografía del arte en el País Vasco que 

conecta agentes y prácticas en redes de colaboración continua, su producción como artista se 

sitúa entre las más destacadas de su generación. El extenso catálogo de formas e imágenes que 

ha ido construyendo durante los últimos años, expuesto en distintos contextos y a través de 
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soportes diversos, hablan de una coleccionista meticulosa que registra lo que le rodea de una 

manera singular y precisa. La suya es una mirada atípica sobre lo que nos rodea que analiza las 

convenciones del gusto a través de la construcción de un imaginario complejo y rico que alude 

a lo popular y el kitsch. 

En palabras de Jauregi: “Acostumbro a seguir una metodología que parte de un archivo de 

intereses formalizado en cuadernos que a modo de álbumes fotográficos indican aquello que 

después tomará cuerpo escultórico. El álbum es un acto de coleccionismo. En él, se capturan 

formas e imágenes encontradas en espacios públicos y privados que, a pesar de no haber sido 

hechas con una intención artística, se reconocen como sensibles y sirven como referencia y 

prototipo. Esta adaptación, nunca es simétrica ya que, en la ejecución de la escultura, entra en 

juego la naturaleza de los objetos elegidos para ella. Es decir, hay dos líneas que operan 

paralelamente: la atención en una suerte de juegos formales en las cuales inspirarme y una 

colección de objetos que se trabajan según sus propias limitaciones. La distancia entre uno y el 

otro, imposibilita deliberadamente la réplica”. 

Entre sus exposiciones recientes cabría señalar en las siguientes: “Gio bat”, junto al artista Raul 

Domínguez (Bilbao, 2015); “Su su tumba”, en Carreras Múgica (Bilbao, 2016) y espacio Taca 

Estudio, junto a Ander Sagastiberri (Palma de Mallorca, 2019).  
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c) Reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las 

artes visuales. 

El Jurado acuerda proponer a Xabier Arakistain Ecenarro a este premio. 

El Jurado fundamenta su decisión en las siguientes razones y reconoce los siguientes méritos: 

Xabier Arakistain Ecenarro (Bilbao, 1966) se licenció y obtuvo el DEA en el Departamento de 

Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información de la UPV/EHU. 

Se define como comisario de arte y feminista. En el año 2007 fue uno de los impulsores del 

Manifiesto ARCO´05, que se anticipó al artículo de la Ley de Igualdad de 2007 en torno al arte y 

la cultura.  

Asimismo, su actividad se centra en el comisariado de exposiciones en las cuales incorpora 

paritariamente a los y las artistas y revisa los cánones de la historiografía del arte oficial. Cabría 

citar: “Transexual Express” Bilbaoarte (Bilbao, 1999); “Transexual Express”, junto a Rosa 

Martínez (Barcelona, 2001); “Kiss Kiss Bang Bang” Museo de Bellas Artes (Bilbao, 2007); 

“Guerrilla Girls” (2013); “Why Not Judy Chicago?” (2015); “Margaret Harrison. Diálogos entre el 

sexo, la clase y la violencia” (2017), en Azkuna Zentroa (Bilbao). Estas muestras han circulado 

por centros de prestigio internacional.  

Entre los años 2001 y 2003, Arakistain fue el responsable del programa expositivo de Bilbaoarte, 

y ocupó la dirección del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea en Vitoria-Gasteiz desde 

2006 a 2011. En Montehermoso se impulsó un innovador modelo de centro de arte y de 

pensamiento contemporáneo de gestión feminista que incluyó a mujeres en paridad en todos 

sus programas.  

En 2008 pone en marcha, junto a la antropóloga Lourdes Méndez, el curso anual interdisciplinar, 

internacional e intergeneracional Producción artística y teoría feminista del arte. Nuevos 

debates. Este programa ha acercado a nuestro contexto tanto a las figuras históricamente 

reconocidas como a la vanguardia teórica del arte y el feminismo.  

Xabier Arakistain ha impartido conferencias en la Tate Modern, el Royal College of Art y la UCL 

de Londres, la EHESS de París, el MAK de Viena, la 8ª Bienal de Berlin, el Brooklyn Museum y el 

New Museum de Nueva York, el Boston College, el MUAC de México DF, la Universidad de Costa 

Rica, el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile o el MNCARS de Madrid.   

 


