
VICENTE JAUREGUI

Vicente Jáuregui Presa nació en Bilbao en 1961. Asistió a la escuela primaria en

el colegio El Salvador y después a Gaztelueta, donde terminó el bachillerato. Se

licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Como estudiante en

El Salvador, ganó un concurso escolar con un cartel que creó sobre el hambre y

expuso dos veces en Gaztelueta en Las Arenas, Vizcaya.

Sus primeros años como artista los pasó haciendo encargos privados y un mural.

Al inicio de sus estudios en Bellas Artes, participó en diversas exposiciones

colectivas y concursos con otros artistas locales en espacios bilbaínos como el

Centro Cultural CAMB y la Galería Tango. Entonces uno de sus carteles fue

elegido para una celebración de la Facultad de Bellas Artes. Durante el verano

de 1976 inició un curso de francés en la Universidad de Caen en Normandía.

En el verano de 1979 permaneció en el Reino Unido por un breve período de

tiempo. Para salir adelante, trabajó en W.U.S Priory Farm Camp en Visbech,

Cambridgeshire con otros estudiantes extranjeros.

En París y Londres conoció el último movimiento artístico europeo, así como

grandes obras de arte de los períodos clásico y postimpresionista. En los años 80,

Vicente regresa a París y vende directamente sus obras, en su mayoría collages,

en las calles de la Place Beaubourg. Incluso tuvo una oferta para una exposición

colectiva en la Galería Claude-Joey, pero no pudo autofinanciarla. En el mismo

período, creó un cartel anunciando Aste Nagusia, el mayor festival de verano

de Bilbao, cartel que se exhibió en La Sala de la CAV de la Gran Vía de Bilbao.

Vicente ha participado en varios concursos al aire libre, cartel y pintura. En 1983

expone una pieza en el Consulado de Bilbao y participa en el II Concurso de

Artes Plásticas de Villa de Bilbao con una escultura en policromía.
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