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GURE ARTEA SARIAK, RESOLUCIÓN DEL JURADO 

a) Reconocimiento a la trayectoria artística: Dario Urzay 

Darío Urzay (Bilbao, 1958) ha sido galardonado con el Premio Gure Artea 2021 en la categoría 

Reconocimiento a la trayectoria artística. 

El recorrido profesional de Darío Urzay abarca más de 40 años dedicado a una práctica 

comprometida con el arte, hasta erigirse en uno de los más singulares y reconocidos en el ámbito 

de las nuevas generaciones del arte vasco. Ha participado en múltiples exposiciones individuales 

y colectivas, tanto nacionales como internacionales, y su trabajo ha sido reconocido con premios 

y galardones como el Premio Nacional de Arte Gráfico (2005). Igualmente, su obra forma parte 

de colecciones de importantes museos. 

Su labor creativa y educativa, ésta última como profesor en la facultad de Bellas Artes de la 

Universidad del País Vasco (1983-1988) e impartiendo talleres en centros como Arteleku en 

Donostia (1998), ha resultado determinante y una referencia para una destacada nómina de 

pintores más jóvenes como José Ramón Amondarain, Manu Muniategiandikoetxea o Iñaki 

Gracenea, entre otros.  

Darío Urzay encarna, como pocos, al pintor de la época que le ha tocado vivir. En el inicio de su 

trayectoria, como estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco a 

comienzos de la década de 1980 junto a compañeros de curso como Txomin Badiola, José 

Chavete, Jesus Mari Lazkano, Juan Luis Moraza e Inés Medina, comparte un debate en torno al 

desmontaje de los elementos que conforman el lenguaje artístico. Mientras unos lo hacen desde 

posturas post minimalistas, Urzay lo aborda desde las referencias del pop inglés de Peter Blake 

y Richard Hamilton.  

En los años siguientes, y en paralelo a las reflexiones y el trabajo que lleva a cabo la conocida 

como Nueva Escultura Vasca, Darío Urzay participa del debate posmoderno de la pintura desde 

una figuración que interroga al espectador en torno a la naturaleza de la propia disciplina. Su 

comprensión de la práctica artística como lenguaje y la crítica de sus códigos de representación 

al poner el foco en la percepción y los significantes, lo sitúan ya en este primer periodo en el 

ámbito de la postpintura.  Entre 1985 y 1987 su proceso artístico sufre un intenso 

cuestionamiento en torno a la cuestión de cómo generar una imagen. 

En 1988 abandona la docencia en la Facultad para dedicarse a su pintura y se traslada a Londres, 

becado por la Fundación Delphina Studios Trust. En 1989 el Gobierno Vasco le concede de nuevo 

una beca para viajar a Nueva York, estableciéndose allí durante casi cinco años. Nueva York 

como crisol, acentúa el debate cultural y artístico. La identidad del autor, la construcción de 

máquinas que sustituyan el gesto artístico, la realidad y su doble, la huella y lo fotográfico, son 

elementos que conforman el corpus de Darío Urzay durante toda la década 1990. Desde su 

práctica y exposiciones se sitúa en el epicentro del debate de la escena artística internacional 

del momento en torno a la pintura y la naturaleza de lo pictórico, en el enfrentamiento entre la 
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visión norteamericana (Peter Halley, Jonathan Lasker, David Reed) y la europea (Gerhard 

Richter, Sigmar Polke).   

Abierto a la experimentación, en sus obras investiga la plástica de las superficies y sus técnicas, 

incorporando impresiones fotográficas, resinas y barnices, explora la pintura, desde lo micro 

hasta lo macro, desde lo biológico a lo geológico, dando continuidad a la problemática de la 

interacción entre imagen y procedimiento, sin olvidar nunca la mirada del espectador en tanto 

parte esencial de la configuración de la obra artística.  

En 2005 diseñó la indumentaria del Athletic Club para su participación en la Copa de la UEFA de 

la temporada 2004-05, trabajo que le merece el Premio Nacional de Arte Gráfico y a su vez es 

retirado por la entidad deportiva para evitar una confrontación entre la masa social del club. 

Ha realizado exposiciones individuales en prestigiosas galerías de Nueva York, París, Madrid, 

Barcelona, Oslo o Helsinki. Ha participado en exposiciones colectivas en el Institute of 

Contemporary Arts de Londres, el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Reina Sofía en Madrid, 

la Fundación Miró de Barcelona, el centro cultural The Markten en Bruselas, el Museo Rufino 

Tamayo en México, la Kunsthalle de Bielefeld y el Hamburg Banhoff Museum de Berlín, entre 

otros. En 2005 fue galardonado con el Excellent Work Award en la Bienal de Beijing con Tony 

Crag y Gerhard Richter, ganadores de los primeros premios de la Bienal. 

Está representado en numerosas colecciones, entre las que cabe destacar, el 

Museo  Guggenheim Bilbao, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Deutsche Bank Collection de 

Londres, el Museo Würth en Logroño, la Colección del Parlamento Vasco, FNAC Fondo Nacional 

de Arte Contemporáneo en París, la Colección Iberdrola en Bilbao, The Prudential Collection de 

Nueva York, el Centro Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid,  el MACBA de Barcelona, 

Marugame Hirai Museum de Marugame (Japón), el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz, el Banco 

de España en Madrid, la Fundacion Botín en Santander, Patrimonio Nacional, Museo de Arte 

Contemporáneo Patio Herreriano en Valladolid, la Fundación I.C.O. de Madrid, Holm Collection 

de Noruega, o la Fundación Sorigué en Lleida.  

 

b) Reconocimiento a la actividad creativa: Damaris Pan 

Damaris Pan (Mallabia, 1983) ha sido galardonada con el Premio Gure Artea 2021 en la categoría 

Reconocimiento a la actividad creativa.  

Damaris Pan es una de las principales representantes del resurgimiento que vive la pintura 

durante los últimos años en el País Vasco. La artista vizcaína combina su trabajo artístico con la 

docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, y durante los últimos 

años ha desarrollado una trayectoria destacada y en constante evolución mediante una obra, 

entre la abstracción y la figuración, que apuesta claramente por la autonomía de la obra 

pictórica. 
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Junto a una clara preocupación por la materialidad y la corporalidad, Damaris Pan trabaja con 

insistencia en las posibilidades de lo constructivo, de modo que aborda cada obra como síntesis 

de la práctica artística. La búsqueda de la literalidad y la huida de cualquier exceso de simbolismo 

son la clave de la sencillez y rotundidad de sus obras, ya que lo representado no refiere 

significados externos, mostrando un modo de entender el arte en general, y la pintura en 

particular, esencialmente poética. 

La suya es un tipo de obra pausada que se caracteriza por superposiciones de planos y colores y 

también por su carácter humorístico, tras cuya aparente presencia austera oculta toda su 

complejidad. Aunque encuentra la inspiración en la vida cotidiana y trabaja a partir de objetos 

varios y seres fantásticos en bodegones y retratos compuestos de formas geométricas rotundas, 

siluetas y fragmentos del cuerpo humano, Damaris Pan huye de la representatividad en busca 

de nuevas realidades cuyos ingredientes son formas, colores, procesos y configuraciones 

internas.  

Damaris Pan es artista y profesora de pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 

País Vasco, donde juega un papel importante en la renovación de la disciplina de la pintura que 

tiene lugar entre una nueva generación de creadores. En 2014 presentó su tesis doctoral en 

torno al desvío y la anomalía de los valores como fundamento artístico en la pintura, y a lo largo 

de los últimos años conjuga la investigación con la docencia. Ha realizado distintas estancias en 

el extranjero, entre ellas, en la Kunsthochschule Weissensee de Berlín, en la residencia de 

artistas Art Omi de Nueva York, y recientemente en la universidad Sichuan Fine Arts en China. 

Su labor creativa y docente se complementa con el comisariado de exposiciones y con trabajos 

de ilustración, como su colaboración en la antología de poesía del escritor Sandro Penna editada 

en euskera (Farmazia Beltza, Pamplona, 2019) o Revista de Occidente (2021). 

Entre las exposiciones realizadas destacan sus dos últimas muestras individuales: Ze morena 

zauden en la Sala Rekalde de Bilbao (2017) y Adarrak Bistara en BilbaoArte (2020), donde expuso 

una veintena de pinturas de medio y gran formato. Entre las muestras colectivas en las que ha 

estado presente se encuentran distintas ediciones de Getxo Arte y Ertibil Bizkaia y exposiciones 

como Bisbita platense junto a Claudia Lorenzo en la Sala de Juntas de Bizkaia de Bilbao (2016), 

Ojo para mano en el Bastero Kulturunea de Andoain bajo el comisariado de Iñaki Imaz (2016), 

Pleguak en el espacio Okela de Bilbao (2017), la muestra itinerante Bosteko junto a Usoa 

Fullaondo y Tasio Ardanaz (2017), Bi Dos Two en Azkuna Zentroa de Bilbao (2018), Begoña en la 

Galería Aire2 de Bilbao (2021), y Sugaar junto a Fiona Mackay en la galería Cibrián de Donostia 

(2021), así como a su presencia en ferias como FIG Bilbao con la galería Aire de Donostia (2019) 

y en Estampa Madrid de la mano de la Galería Altxerri de Donostia (2021). 
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c) Reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las 

artes visuales: Peio Aguirre 

Peio Aguirre (Elorrio, 1972) ha sido galardonado con el Premio Gure Artea 2021 en la categoría 

Reconocimiento a la actividad realizada por los diferentes agentes en el ámbito de las artes 

plásticas y visuales.  

Peio Aguirre es escritor, crítico de arte, editor y comisario de exposiciones independiente, 

actualmente uno de los agentes más destacados del contexto artístico estatal debido a su 

profusa labor de investigación, producción y difusión en numerosas y diversas plataformas 

curatoriales y editoriales que ha desarrollado en infinidad de proyectos, tanto en espacios 

alternativos experimentales como en consolidadas instituciones.  

Su aportación como agente mediador y generador de contextos ha favorecido la configuración, 

desarrollo y puesta en valor del tejido artístico vasco; su interés en los discursos críticos 

contemporáneos ha hecho que su mirada vincule necesariamente las actividades más próximas 

con lo que acontece en el extenso mundo de las prácticas artísticas actuales. La suya es una 

labor crítica y mediadora que ha posibilitado nuevas experiencias y relaciones a numerosos 

artistas vascos de su generación y posteriores, de modo que sus reflexiones y aportaciones 

funcionen también como un mapa o memoria generacional. 

Formado en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, donde se licenció en 1996, participó en 

el taller impartido por Ángel Bados y Txomin Badiola en Arteleku en Donostia 1994, y en años 

siguientes realizó estudios de postgrado y estancias en Nantes, París y Nueva York. Su formación 

y primer trabajo como artista durante la segunda mitad de la década de los años 90, la 

compaginó con su precoz labor de coordinador de exposiciones en el Arriola Kultur Aretoa de 

Elorrio. 

Las primeras exposiciones como comisario de Peio Aguirre fueron a partir de 1997, bajo el 

nombre de Co-op y un planteamiento experimental, en Donostia y Nantes. En 2001 toma las 

riendas de D.A.E (Donostiako Arte Ekinbideak), que tras su inicio en Egia Kultur Etxea, extiende 

su espacio de acción a toda la ciudad de San Sebastián y junto a Leire Vergara desarrolla un 

trabajo curatorial experimental e independiente en relación con Arteleku, produciendo 

programas y exposiciones de artistas vascos e internacionales. 

Desde entonces, Peio Aguirre ha comisariado numerosas exposiciones colectivas e individuales, 

en el contexto artístico vasco, español e internacional: “Imágenes desde el otro lado”, CAAM, 

Las Palmas de Gran Canaria (2007); “Arqueologías del Futuro”, sala Rekalde, Bilbao (2007); “Asier 

Mendizabal”, MACBA, Barcelona (2008); “Scenarios about Europe”, CONTEXTOS pág. 4 dentro 

del proyecto Europe (n), Galerie Für Zeitgeitnossische Kunst, GFZK, Leipzig (2011-12); “Néstor 

Basterretxea, Forma y Universo”, Museo de Bellas Artes de Bilbao (2013); “Constelación 

Europa”, Museo San Telmo (2013); “Arenzana Imaz Intxausti Peral Montón” (con Beatriz 

Herráez), Tabakalera, San Sebastián (2016); “Respiración artificial. Performance. Eco oscuro”, 

con Dora García, IVAM Institut Valencia d’Art Modern. Valencia (2016); “Una modernidad 
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singular. Arte nuevo” alrededor de San Sebastián 1925- 1936”, Museo San Telmo (2016); y “Juan 

Pérez Agirregoikoa”, Artium, Vitoria-Gasteiz (2017), entre otras. En 2019 fue el comisario de la 

muestra “Perforado por Itziar Okariz y Sergio Prego”, que representó al Pabellón de España en 

la 58º Bienal Internacional de Arte de Venecia. 

Otra de las facetas a destacar del trabajo de Peio Aguirre es la de escritor y editor que comenzó 

desde muy joven, mostrando gran sensibilidad por la edición y el diseño gráfico en un momento 

en que el contexto del arte contemporáneo apostó decididamente por la renovación de su 

imaginario. De la mano de su sello Ediciones Co-op, Aguirre ha realizado numerosas 

publicaciones de artistas vascos como Asier Mendizabal, Xabier Salaberria o June Crespo. 

Aguirre es un escritor polifacético que ha publicado ensayos y textos críticos, también sobre la 

propia labor crítica. Cabe señalar su colaboración en suplementos culturales como ‘Mugalari’ de 

Gara y ‘Babelia’ de El País, así como en revistas especializadas nacionales e internacionales como 

Flash Art, Frieze, Afterall, Arte y parte, Exit Book o Lápiz. 

Sus textos han sido publicados en catálogos y monografías de artistas como Philippe Parreno, 

Ibon Aranberri, Jon Mikel Euba, Annika Eriksson, Liam Gillick, Martin Beck, Apolonija Sustersic, 

Fernando Sinaga, Susan Philipsz, Pello Irazu, Wendelien van Oldenborgh, Willie Doherty, Fiona 

Tan, Txomin Badiola, Armando Andrade Tudela, Francesc Ruiz y Dora García, entre otros. Desde 

2006 escribe crítica cultural en su blog Crítica y metacomentario. Junto con el arquitecto Andrés 

Carretero dirige la revista de crítica sobre las relaciones entre arte y arquitectura Materiales 

concretos. En 2014 publicó el libro La línea de producción de la crítica, editado por Consonni, en 

el que aborda distintos aspectos sobre las condiciones y el contexto de la crítica contemporánea. 

Del mismo modo resulta destacada su faceta de educador, desarrollada en forma de másteres, 

talleres, workshops, seminarios y conferencias, en diversas universidades y centros artísticos. 

Actualmente es profesor en el máster Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), en Donostia-San 

Sebastián. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Un retrato de N.B (2020), un 

documental-ensayo sobre el escultor Néstor Basterretxea. 

 

 

 

 


