
Magazine digital de arte

Arteria Magazine es un magazine digital de difusión 
cultural que nace como plataforma para promocionar a 
los artistas de nuestro entorno, facilitarles visibilidad, y 
acercar su trabajo al público a través de la red.

Artes plásticas y grá�cas, literatura, cine, diseño, moda, 
arquitectura, teatro, danza…
Todas las disciplinas artísticas conviven dentro del 
magazine.

Arteria Magazine está dirigido a todas aquellas personas 
sensibles a las distintos puntos de vista que nos ofrece el 
arte contemporáneo en todas sus disciplinas.
Amantes de la música, el teatro, el cine, la literatura, la 
moda, el diseño, la escultura, la fotografía o la ilustración, 
encontrarán en el magazine a los nuevos talentos de su
entorno.

Queremos hablar de arte con arte.

El magazine cuenta con: monográficos dedicados a un 
artista, con entrevistas y material audiovisual, 
profundizando en la trayectoria y la obra del mismo; 
galerías de obras de nuestros artistas, entrevistas, 
eventos, etc…

Queremos rodear el arte del que hablamos, con arte, por 
eso cuidamos mucho, tanto el aspecto visual del 
magazine, como la presentación de los contenidos. 
Nuestro objetivo es publicar artículos de calidad y 
mostrarlos con una estética muy cuidada.

Proyecto subvencionado y realizado
en Kutxa Kultur Enea

Magazine digital de difusión cultural

Arteria Magazine Equipo de Arteria Magazine

Kutxa Kultur Enea, el espacio de coworking 
cultural de la Obra Social de Kutxa en Tabakalera, 
lleva en funcionamiento desde abril de 2016. Una 
comunidad creativa, dinámica, innovadora y 
diversa.

Nuestra misión es apoyar a las nuevas iniciativas 
culturales guipuzcoanas, fomentando la creación 
de nuevos negocios creativos. Para ello, además 
del espacio físico, Kutxa Kultur Enea se 
compromete a dar asesoramiento y formación en 
materias de gestión empresarial, y a dinamizar el 
espacio con actividades de networking.

El equipo de Arteria Magazine lo formamos: Grego-
rio Miragaya, comisario de arte; Álvaro Ledesma, 
artista multidisciplinar (alvaroledesma.com) y 
Cristina Ureta, diseñadora gráfica y diseñadora 
web (cristinaureta.es).
Somos un equipo de personas creativas, a las que 
el amor por el arte y la cultura, nos ha reunido 
alrededor de este proyecto ilusionante.

Creemos que una de las mayores virtudes del ser 
humano es su creatividad.
Los artistas y creadores se expresan en idiomas 
universales que no tienen límites ni fronteras. El 
arte no distingue entre razas, sexo ni religiones. El 
arte nos brinda lugares comunes.

Kutxa Kultur Enea

nfo@arteriamagazine.com

arteriamagazine.com



Artearen inguruko magazin digitala

Arteria Magazine zabalkunde kulturaleko magazin digital 
bat da. Gure inguruko artistak sustatzeko, ezagutzera 
emateko eta haien lana sarearen bidez zabaltzeko 
plataforma gisa sortu zen.

Arte plastiko eta gra�koak, literatura, zinema, diseinua, 
moda, arkitektura, antzerkia, dantza... Diziplina artistiko 
guztiak biltzen ditu magazin honek.

Arte garaikideak diziplina orotan eskaintzen dizkigun 
ikuspegi ezberdinekiko interesa duten pertsona guztiei 
zuzenduta dago Arteria Magazine argitalpena.
Musika, antzerkia, zinema, literatura, moda, diseinua, 
eskultura, argazkilaritza edota ilustrazioa maite dituzten 
pertsonek inguruko talentu berriak aurkituko dituzte 
magazin honetan.

Arteaz artez hitz egin nahi dugu.

Magazinean honako hauek aurki daitezke: artista bati 
eskainitako monografikoak, artistaren ibilbidea eta obra 
hobeto ezagutzeko elkarrizketak eta ikus-entzunezko 
materiala barne; gure artisten obra-galeriak, 
elkarrizketak, ekitaldiak, eta abar.

Hizpide dugun artea artez inguratu nahi dugu; horregatik, 
magazinaren itxura eta edukien aurkezpena arretaz 
zaintzen ditugu.
Gure helburua da estetika oso zaindua duten kalitate 
oneko artikuluak argitaratzea.

Kutxa Kultur Eneak lagundutako eta
bertan egindako proiektua 

Zabalkunde kulturaleko magazin digitala

Arteria Magazine Arteria Magazine taldea

Kutxa Kultur Enea Kutxaren Gizarte Ekintzak 
Tabakaleran duen coworking gune kulturala da, eta 
2016ko apirilean jarri zen abian. Komunitate 
sortzailea, dinamikoa, berritzailea eta dibertsitate 
handikoa da.

Gipuzkoan garatzen diren ekimen kultural berriei 
babesa ematea eta negozio berritzaileen sorrera 
sustatzea du helburu. Horretarako, espazio fisikoa 
eskaintzeaz gain, Kutxa Kultur Eneak 
enpresa-kudeaketa kontuetan aholkularitza eta 
prestakuntza eskaintzeko eta gunea networking 
jardueren bidez dinamizatzeko konpromisoa 
hartzen du.

Arteria Magazine taldeko kideak hauek dira: Grego-
rio Miragaya, arte-komisarioa; Álvaro Ledesma, 
diziplina anitzeko artista (alvaroledesma.com); eta 
Cristina Ureta, diseinatzaile grafikoa eta web-disei-
natzailea (cristinaureta.es).
Pertsona sortzaileak gara; izan ere, artearekiko eta 
kulturarekiko pasioak elkartu gaitu ilusio handiz 
sortutako proiektu honen inguruan.

Gizakiaren bertute handienetako bat sormena dela 
uste dugu. Artistek eta sortzaileek mugarik ez 
duten hizkuntza unibertsalak darabiltzate. Arteak 
ez du arraza, sexu edota erlijioaren araberako 
bereizketarik egiten. Arteak topaguneak besterik ez 
dizkigu eskaintzen.

Kutxa Kultur Enea

nfo@arteriamagazine.com

arteriamagazine.com
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