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learning by doing
Talleres mensuales donde se trate un tema mediante una técnica artística diferente cada mes.
Talleres en los que se fomente la participación y la colaboración entre los y las alumnas,
incidiendo en valores de respeto e igualdad.
Irantzu en 2018 acudió al congreso de las Naciones Unidas de Ginebra y allí aprendió el
concepto "learning by doing". Concepto a través del cual estructura y ejecuta los procesos
participativos en los que trabaja tanto con personas adultas como niños y niñas.
Título | Learning by doing
Imparte | Irantzu Lekue Madinabeitia
Día | viernes 16.30h
Duración | 1h
Idioma| euskera
Modalidad | presencial
CONTENIDOS
Taller 1 | Despertar la creatividad
Taller 2 |

MATERIALES
*Irantzu Lekue cuenta con las fichas técnicas de cada material/producto que utiliza y que se
pondrán a disposición del Centro Educativo en caso de solicitarlo.

INFRAESTRUCTURAS
El desarrollo de la actividad se llevará a cabo en una de las aulas del Centro Educativo. Dicha
aula deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Superficie mínima de 36m2. Se asegurará 1,5m de distanciamiento entre alumnos/as (20)
y profesora, es decir, la distancia física interpersonal mínima exigida por el Gobierno Vasco
para el desarrollo de actividades extraescolares.
- Toma de agua para la limpieza de material (pinturas al agua, utensilios, etcétera) y del
alumnado y profesora.
- Ventilación. El aula deberá contar con un sistema de ventilación acorde a la normativa
establecida en el Plan de Contingencia del COVID’19 elaborado por el Centro Educativo
NClic y aprobado por el Gobierno Vasco.
- Material. El aula contará con mesas y sillas suficientes para que el alumnado pueda desarrollar su actividad. Cuando no se trate de mesas o pupitres individuales, los alumnos y
alumnas deberán situarse respetando el distanciamiento exigido.
Se trata de una actividad extraescolar básica, para cuyo desarrollo no se prevé la necesidad de
uso de instalaciones sofisticadas o con requisitos específicos, excepto los cuatro puntos anteriormente mencionados.

COVID-19
Tanto el Centro Educativo como Irantzu Lekue Madinabeitia se asegurarán del cumplimiento
de las siguientes medidas establecidas dentro del marco legislativo del Plan de Prevención de
COVID-19 publicado por el Gobierno Vasco.
Medidas de higiene en el aula
El aula del Centro Educativo que acoja la actividad estará dotada de gel hidroalcohólico para
la limpieza y desinfección de las manos, y de un recipiente o papelera específico para la eliminación del material desechable utilizado (pañuelos de papel…). Se asegurará la disponibilidad
de material necesario, como pañuelos desechables, mascarillas, guantes, recipientes con tapa
y pedal, material y productos de limpieza y desinfección, soluciones hidroalcohólicas, etc.
Mascarillas
Se utilizará mascarilla, de acuerdo con lo establecido en el RDL 21/2020 de 9 de junio, art.6 de
medidas de prevención e higiene, y cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal
superior a 1,5 metros. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y
siempre que sea posible reutilizable.
En el caso del alumnado:
· Educación Infantil: Mascarilla no obligatoria
· Educación Primaria de 1º Y 2º: Mascarilla no obligatoria siempre que se esté con el
grupo estable de convivencia. Fuera de este grupo se utilizará mascarilla si no pudiera
mantenerse una distancia interpersonal superior a 1,5 metros.
· A partir de 3º de Educación Primaria: uso de mascarilla cuando no se pueda mantener
una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros. No será necesaria cuando estén
sentados en sus pupitres con una distancia interpersonal de al menos 1,5 m.
En el caso particular de la actividad que se va a desarrollar, en la que participarán niños y niñas
de edades diferentes, todo el alumnado participante en la actividad habrá de usar la mascarilla.
Además, Irantzu Lekue Madinabeitia, se compromete a realizar el curso de Prevención y Seguridad ante COVID-19 impartido por Medical Prevención antes dar comienzo a la actividad
extraescolar y cuyo certificado entregará al Centro Educativo una vez finalizado.

EUSKERA
Irantzu Lekue Madinabeitia, profesional que impartirá la actividad extraescolar, es directora
del epsacio ARTgia Sorgune & Aretoa, ubicado en el barrio de Judimendi de Vitoria-Gasteiz.
ARTgia Sorgune & Aretoa apuesta por el uso del euskara como lengua vehicular. Es por ello
que una de sus primeras decisiones fue la de unirse a la red Bai Euskarari donde ha obtenido el
Sello acreditativo Zerbitzua euskaraz que atestigua la capacidad de ofrecer todos sus servicios
en euskara.
ARTgia y su directora, Irantzu Lekue Madinabeitia, con el objetivo de ser un activo en la potenciación del uso del euskera, se unen a las medidas emprendidas desde el Gobierno Vasco en su
Plan General de Promoción del Uso del Euskera y su iniciativa Euskara 21.
Además, por primera vez, en noviembre de 2021, ARTgia Sorgune & Aretoa será “arigune” del
Euskaraldia 2020, e Irantzu Lekue será, a su vez, “ahobizi”.

SOBRE LA ARTISTA

Irantzu Lekue
1987. Vitoria - Gasteiz

Artista multidisciplinar y activista cultural. Formación académica en la facultad de Bellas Artes de
la UPV-EHU y universidades de Granada, Tenerife, Perugia (Italia), Madrid y Essex.
Su obra tiene un fuerte contenido de concienciación social. A través de diferentes técnicas ha
abordado cuestiones como la memoria, el racismo, las injusticias sociales, el cambio climático, la
crisis de identidad o la condición de la mujer, atravesadas siempre por una reflexión sobre la
existencia. En su producción compagina la pintura abstracta y figurativa con la fotografía, la
escultura conceptual, las instalaciones artísticas, el videoarte y el muralismo.
Además de su participación en numerosas exposiciones e intervenciones a nivel nacional e
internacional, destaca la obtención galardones y menciones en diferentes disciplinas artísticas.
Sus instalaciones, caracterizadas por la reiteración de objetos cotidianos, son una invitación a la
interacción y la reflexión crítica. Clausuró el programa Olas de Energía de la Capitalidad Cultural
Europea de DSS2016 con la instalación ‘Aztarnak’, conformada por 10.000 botellas de vidrio y
mensajes para el arte y la cultura que componían una enorme huella dactilar.
Ha realizado murales de grandes dimensiones y eso le ha llevado a países como Argentina, Italia,
Suiza, Inglaterra, Grecia o Francia. La última gran obra de esta artista contemporánea es la
desarrollada en Barcelona (Catalunya). Se trata del mural Temps de Dones, en La CIBA, edificio
emblemático de más de 6.000 metros cuadrados, referente en Europa al ser pionero en desarrollar
políticas de género, innovación y economía feminista. El mural representa diferentes generaciones
de mujeres que se liberan unas a otras.
En Usurbil (Gipuzkoa) el mural ‘Loreen abstrakzioa’ dialoga con los pájaros del prestigioso artista
vasco Jose Luis Zumeta y en Argentina, fue invitada a participar en la Bienal de Arte de Neuquén
y realizó otra gran obra en el ‘Pasaje al arte’ de la ciudad patagona.

Irantzu Lekue
Artista vasca multidisciplinar
Actualmente
desde 2017

1987. Vitoria-Gasteiz
+34 630 74 73 84
art@iralekue.com
www.iralekue.com

ARTgia Sorgune & Aretoa, Vitoria - Gasteiz | Directora y fundadora de
Galería de arte y espacio cultural
desde 2019

Sormen Faktoria S.L.U. | Directora y fundadora de empresa
muralística- cultural
desde 2015
Artista autónoma

Premios destacados
2016

Primer Premio Welcome Donostia. Orona - Ideo, Donostia
2014

Primer Premio en el concurso de comisariado “Memorias
fotográficas”. Fundación Canal y Photoespaña. Madrid
Idiomas
Euskara

2013

Primer Premio en II. edición Videotalentos. Fundación Banco
Santander y Openbank. Madrid

Castellano
English
Italiano

Formación

05.11.2012 - 08. 07. 2014

Bachelor in Creative Media Production (Curso Superior en
Producción de Cine) . Escuela superior de imagen y sonido CEV
Madrid y Universidad de Essex, Reino Unido
02.11.2011 - 21.06..2012

Ámbitos profesionales
Muralismo
Proc. participativo
Inst. artística
Arte moderno
Diseño

Master Photoespaña : Teorías y proyectos artísticos. Lugar: UEM
Madrid
01.10.200 - 03.07.2010

Licenciatura en Bellas Artes. Universidad de Granada ; Universidad
de País Vasco; Accademia di Belle Arti di Perugia , Italia.
Formación adicional
2019

· Curso en Comisariado de exposiciones
· Curso en Seguridad en trabajos verticales

2018

· Curso en Diseño 3D
· Curso en Arteterapia

2017

· Curso VideoMapping. NODE

2016

· Curso en Museografía y diseño de exposiciones. NODE
· Curso: Redactar y presentar proyectos Europeos de Cultura.
Asmoz y DSS2016.

Exposiciones, becas y menciones

2020

Noain, Navarra | “Aztarna/Huella”, instalación artística colectiva. Colaboración junto al
Gobierno de Navarra
Mendoza y Neuquen, Argentina | Proyecto “8ko”. Beca Etxepare
Merkatuarte 948, Pamplona | “El Trenico”, proyecto seleccionado por su innovación artística y
cultural
Thessaloniki, Grecia | “solo”, exposición en galería de arte Govedarov Art
Santa Coloma de Gramanet, Barcelona | “Temps de Dones”, mural en fachada de LA CIBA,
edificio destinado a la mujer y de referencia internacional feminista

2019

Vías Verdes de Álava | “Bidearen aztarnak”, contratación por Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Álava
Los Arquillos, Vitoria-Gasteiz | “Txoriak”, instalación artística para Festival ALDEARTE
Colegio San Martín Ikastetxea, Vitoria-Gasteiz | “Ongi etorria/Bienvenida”, proyecto ganador
de concurso muralístico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

2018

Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz | “FemRIGHTS”, exposición artística
“ARTgia”, proyecto de aprendizaje cultural seleccionado por INJUVE (Gob. España)
Burdeos, Francia | Residencia artística becada por Vitamine Faktoria

2017

Baigorri, Francia | Residencia artística
Donostia/San Sebastián | “1000 JoanEtorrian”, instalación artística seleccionada para cierre de
programación de la Capitalidad Cultural Europea DSS2016
“Abelbideak: Transmedia Experience DSS2016” , proyecto para la Capitalidad Cultural
Europea DSS2016

2016

Vitoria-Gasteiz | “Emakumeen indarra”, escultura permanente, Memorial 3 de marzo
1976-2016
Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz | “India sensations”, exposición individual
Vitoria-Gasteiz | “6000ZPT”, instalación artística

2015

Feria ART Madrid | “Injusticias de clase. In/be/out side of Ar”, exposición

2014

Madrid | “Art & Wine”, exposición individual
Museo Nacional de escultura, Valladolid | “Un imaginario de la escultura”, finalista concurso

2013

País Vasco | “Beldur Barik”, finalista en concurso

2012

Sala Fuencarral y Plaza Callado, Madrid | “Sparks”, exposición colectiva

2011

Centro Cultural Montehermoso, Vitoria-Gasteiz | “Mientras hay vida...”, exposición individual,
beca Next
Perugia, Italia | Mostra Internazionale d´arte

2010

BEC | Cortometraje “ Reflejos “ seleccionado por el festival Pre - Zinebi. 22. Exposición
audiovisual de la Facultad de Bellas Artes

