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FACULTAD DE BELLAS ARTES
ARTE EDERREN FAKULTATEA

La Facultad de Bellas Artes en colaboración con el Vicerrectorado del
Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea Convocan:

Concurso de Ideas para intervenir en el Bizkaia Aretoa
Avenida Abandoibarra, 3 48009 Bilbao

Lugares a intervenir:

- Cristaleras de la planta baja del Bizkaia Aretoa
- Intervenciones, acciones, performances en la calle, en los alrededores del 
edificio. (Día 15 y/o 16 de mayo)
Dirigido a alumnado de grado y postgrado de la Facultad de Bellas Artes. 

Objeto 

- Desarrollar un proyecto artístico en las cristaleras de la planta baja del 
Edificio Bizkaia Aretoa.

- El proyecto forma parte de la programación de Bilbao Art District a 
celebrar durante el mes de mayo de 2015 en Bilbao.

Condiciones:
- Las intervenciones debe ser reversibles. Una vez desmontado el espacio 

debe quedar en el estado original
- El montaje y desmontaje corre a cargo de las/los autores
- Se puede utilizar cualquier técnica: vinilo, proyecciones, pintura, etc.

Dotación 

- Contamos con un presupuesto total de 2.000€ para el conjunto de 
propuestas

Requisitos 

1- Pertenecer al alumnado de grado y postgrado con adscripción a la 
facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.

2- Proyecto en formato papel y pdf (máx. 2Mb) del proyecto a desarrollar 
3- Documentación/porfolio sobre el trabajo personal de las/os autores. (máx. 

2Mb)
4- El proyecto puede ser individual o colectivo
5- Presupuesto aproximado.



Plazos 
1- Entrega de documentación: Hasta el 17 de abril de Marzo de 2015 en el 

Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de BBAA 
ecultural.fac.bellasartes@ehu.es

2- Resolución del tribunal: 22 de Abril de 2015.
3- Duración  del proyecto: del 1 al 30 de Mayo de 2015

Imágenes de las cristaleras en:

http://www.ehu.es/es/web/bizkaia-aretoa/irudien-galeria/atondo-nagusia

Más información:
ecultural.fac.bellasartes@ehu.es
Arantza Lauzirika: arantza.lauzirika@ehu.es
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