
Convocatoria para la realización de una fotografía para                                                             
el diseño del etiquetado de Bodegas Itsasmendi. 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de una imagen fotográfica 
que se utilizará en el etiquetado de la añada 2020 de Bodegas Itsasmendi, así como 
en el material promocional de la bodega: catálogos, página web, redes… siempre 
haciendo mención a la autoría de la imagen. 

Para la realización de la fotografía se tendrá en cuenta el texto que se detalla a 
continuación: 

MENSAJE DEL NAÚFRAGO  EN UNA BOTELLA 
  
El año 2020 se presumía casi idílico en la historia de Itsasmendi. Un año que 
esperaba la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en un rincón 
mágico de Urdaibai. 
La paradoja de la vida nos llevó en marzo a través de una tormenta impensable 
a una isla desierta. El naufragio a una isla que no estaba en ningún mapa y que 
nos acercó desde el desconcierto y el desasosiego inicial a la reflexión y a la 
adaptación en las larguísimas horas de espera. 
En Itsasmendi casi nunca está todo dicho, casi siempre se pueden mirar las 
cosas desde más de una perspectiva, desde nuevas y diferentes miradas. 
Desde la añoranza, el  susto, el lloro y el miedo iniciales nos trasladaron  a la 
construcción de un nuevo futuro.  La escritura  en  un mensaje de humildad y de 
esperanza,  en una botella que surcara el mar y nuestro  barco no pasase de 
largo. 
Aprendiendo del pasado y pensando en el futuro estamos convencidos de que 
este mensaje calará entre los que siempre confiaron en nosotros, en los que no 
tengan un destino concreto y solo quieran disfrutar del recorrido de nuevos 
caminos. 

Información sobre la Bodega Itsasmendi: 

https://www.bodegasitsasmendi.com/ 

Información sobre la colección Itsasmendi 7 y las piezas realizadas en ediciones 
anteriores: 

https://www.bodegasitsasmendi.com/itsasmendi-7-bilduma/ 

https://www.bodegasitsasmendi.com/
https://www.bodegasitsasmendi.com/itsasmendi-7-bilduma/


Participantes: 

·Se podrá presentar todo el alumnado de la Facultad de Bellas Artes matriculado en 
el curso 2020/2021 en estudios de grado, posgrado o doctorado.  

Dotación: 

·1200€ - IRPF para la imagen seleccionada. Además pasará a formar parte de la 
colección de fotografía contemporánea “Itsasmendi 7 bilduma”.  

·30 botellas de 0,75ml de Bodegas Itsasmendi 7 2020 así como 6 botellas Magnum de 
la misma añada. 

Fechas: 

-Jornada de puertas abiertas en la Bodega Itsasmendi para conocer su historia y 
cualquier detalle sobre el concurso: 23 de junio, 12:30 y 18:00. 

Coordenadas sobre la ubicación 78W6+G6 Guernica y Luno. 



-Plazo de presentación de propuestas: 7 de julio. 

-Entrega del premio: Se realizará en la semana del 13 de septiembre  en la Escuela de 
Hostelería de Leioa, aprovechando la presentación de la imagen de la añada de 2019 
realizada por Josu Rekalde. 

Características de las propuestas: 

Para participar de la convocatoria se deberá enviar la siguiente documentación a la 
dirección ecultural.bellasartes@ehu.eus 

-Dossier en pdf con un máximo de 5 Mb con el siguiente material: 

·Nombre y apellidos, dirección completa y contacto. 

·Breve CV. 

·Portfolio con 5 imágenes de proyectos anteriores. 

·Imagen fotográfica de 26 x 90 mm en formato TIFF con una resolución de 
300ppp. 

Jurado: 

El jurado estará compuesto por: 

-Garikoitz Ríos Urbaneta, Gerente de Bodegas Itsasmendi. 

-Maite Zabala, Responsable de Marketing de Bodegas Itsasmendi,  

-Arantza Lauzirika, Decana de la Facultad de Bellas Artes. 

-Edurne Gonzalez Ibañez, Vicedecana de Extensión Universitaria de la Facultad de 
Bellas Artes. 



Derechos de autoría 

El autor o la autora de la obra seleccionada cede los derechos de comunicación y 
reproducción de dichas obras exclusivamente a efectos de las actividades y 
convocatorias recogidas en este convocatoria, SIN PERJUICIO DEL RECONOCIMIENTO 
A AQUEL/LA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE SU TRABAJO Y DERECHOS 
CONEXOS. 

Itsasmendi podrá utilizar las obras en el etiquetado de  la añada de  2020, en la 
reproducción que la bodega elija como formato coleccionable y que estará expuesta 
en las instalaciones y en el posible material promocional que la bodega realice en el 
contexto de Itsasmendi 7. Bilduma. 

Así mismo, se podrá utilizar en sus canales y redes habituales de comunicación. 

Para más información: ecultural.bellasartes@ehu.eus 

La participación en el concurso implica la aceptación y cumplimiento de las bases. Aviso: Quien 
participante autoriza el tratamiento de los datos de carácter personal que formarán parte de un 
fichero titularidad de la UPV/EHU, cuya finalidad es la selección y seguimiento de los/as beneficiarios/ 
as de la convocatoria “Intervención en la explanada del Itsasmuseum Bilbao”; de lo cual se informa 
conforme a lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Comunicamos que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito a la persona Responsable de 
Seguridad LOPD de la UPV/EHU, Rectorado, Barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa - Bizkaia, adjuntando 
copia de documento que acredite su identidad. Puede consultar el Reglamento de la UPV/EHU para la 
Protección de Datos de carácter Personal en la dirección de Internet www.ehu.es/babestu. 


