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F.I.G. Bilbao tiene el gusto de invitarle al 
cocktail de inauguración que tendrá lugar en la 
Fundación FIART el 21 febrero a las h. 19.30
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LA PLATAFORMA

Nuestro objetivo es buscar nuevas formas de relación entre 
artistas, galerías, instituciones públicas, entidades privadas, 
aficionado y encontrar nuevas vías que contribuyan a la 
propagación del mundo del grabado. 

Todo esto surge a través de la creación de una plataforma 
de colaboración que Casa Falconieri propuso durante la 
primera edición del Festival Internacional de Grabado 
Contemporáneo de Bilbao. 

La presentación de los artistas seleccionados en la sede 
de la fundación FIART confirma los nuevos caminos y una 
red abierta de colaboraciones. 

premio F.I.G. GRAPHIA 2013

artista ganadora 
Zaloa Ipina Bidaurrazaga (España)

artistas seleccionados 
Juan Ignacio Coronel (Argentina)

Antonella Dettori (Italia)

Valeria Duka (España)

Laura Fonsa (Italia) 

Myriam Gesalaga ((España)

Inma Herrera (España)

Natalia La Torre Garcia (España)

Noelia Lecue (España)

Alberto Marci (Italia) 

Rachele Sotgiu (Italia) 

Marco Tavolaro (Italia)

Marco Useli (Italia)

Omer Zaballa Larumbe (España)

becas casa falconieri
Antonella Dettori
Omer Zaballa Larumbe

F.I.G. GRApHIA premio Internacional de Grabado 
Contemporáneo se enmarca dentro de F.I.G. Festival  
Bilbao 2013.

El objetivo del premio es dar un gran impulso al grabado 
contemporáneo en sus diversas formas y dotar de 
actualidad a la tradición de las Artes de Grabado, una 
disciplina experimental, innovadora, técnica y sobre todo 
conceptual.

El premio es una gran oportunidad para difundir y mejorar 
el mundo del grabado contemporáneo. 

PRiMeR PReMiO
Exposición personal  con catálogo

BeCAS
Entre los artistas seleccionados Casa Falconieri ha 
adjudicado dos becas para investigación de ocho días de 
duración en su centro de Cerdeña.

JURADO
GABRIELLA LOCCI (Italia)
presidente 

ALMA RAMAS LOpEZ  (España)

JAVIER DUERO (España)
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