
La reunión del Jurado del 1er Concurso de Arte de EIA21, 
que inicialmente estaba prevista para el pasado día 10 de 
septiembre en las oficinas de EIA21 en Erandio de forma 
presencial, finalmente se ha realizado el lunes 14 de 
septiembre de 2020 de forma telemática.

El Jurado ha estado compuesto por 2 representantes de la 
Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 
(UPV/EHU) y 3 representantes de EIA21.

La deliberación no ha sido fácil dada la gran calidad de 
las obras participantes, pero finalmente se ha adoptado la 
siguiente decisión:

Deliberación de los Premios

1er Concurso de Arte
de EIA21



Segundo Premio,
de 1.500€
para la obra 
número 3.

Autora:
Iratxe Edurne 
Díaz Sarachaga. 

Tercer Premio,.
de 1.000€
para la obra 
número 11.

Autora:
Paula 
López Fuentes.

Primer Premio,
de 3.500€
para la obra 
número 33.

Autor:
Yohnattan 
Mignot Barrero.



Estas tres obras pasarán a formar 
parte del patrimonio de EIA21 
y estarán expuestas 
en nuestras oficinas centrales. 

Queremos mostrar nuestro agradecimiento al conjunto de 
participantes por el alto nivel de sus obras, así como desearles 
muchos éxitos en su carrera profesional.

También queremos agradecer la alta participación en las 
votaciones de las obras, realizada a través de nuestra página 
web, que ha sido todo un éxito y en la que han participado 
alrededor de 1800 personas, dando así a conocer las mismas.

Teníamos previsto realizar un acto con las representantes de la 
UPV/EHU y los ganadores del concurso el próximo día 17, pero 
dadas las actuales circunstancias hemos decidido cancelarlo. 
Se emitirá una nota de prensa a través de la UPV/EHU 
informando de la resolución y en los próximos días nos 
pondremos en contacto con los ganadores.

El desmontaje del resto de obras se realizará, como estaba 
previsto, los días 17 y 18 de septiembre de 2020, por lo que las 
obras podrán recogerse en la Facultad de Bellas Artes a partir 
del lunes 23 de septiembre solicitando cita previa en el siguiente 
correo: ecultural.bellasartes@ehu.eus

Una vez más queremos agradecer a la Facultad de Bellas Artes, 
a todas las personas participantes y colaboradoras, por la gran 
acogida que ha tenido esta propuesta y esperamos organizar en 
un futuro otros certámenes.


