
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ARTE EDERREN FAKULTATEA

Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes 
con la participación del proyecto de investigación Kontestua.org

Dirigido a alumnado de  la Facultad de Bellas Artes. 

1ª Convocatoria:
Intervenciones  en  la  caseta  donde  se  aloja  la 
maquinaria de elevación del puente de Deusto.

Objeto 

Desarrollar un proyecto artístico en la caseta del puente de Deusto.

Condiciones

Las intervenciones han de ser reversibles. Es decir, los elementos intervenidos 
han de volver a su estado original una vez finalizado el proyecto.

Al tratarse de un elemento de interés histórico, no se puede intervenir la 
estructura del edificio, ni su apariencia exterior. 

El interior de la caseta no es accesible al público. La intervención  se hace 
hacia el exterior.

La exposición durará tres semanas 

Se dispondrá de 500 euros en concepto de honorarios y producción. 

Se os asesorará sobre el montaje y la producción .

2ª Convocatoria:
Intervenciones en las habitaciones situadas en la base 
del puente de Deusto.

Objeto 

Desarrollar un proyecto , exposición, acción  o presentación temporal en las 
habitaciones situadas en base del puente de Deusto.

Condiciones

La exposición, proyecto , acción  o presentación temporal durará un día.



Se dispondrá de 100 euros en concepto de honorarios y se estudiará la 
producción. 

Requisitos 
1. Pertenecer al alumnado de la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU.
2. Breve Curriculum del/la aspirante.
3. Proyecto en formato pdf (máx. 2Mb) del trabajo a desarrollar .
4. Documentación/porfolio sobre trabajo personal. (máx.2Mb)

Plazos 
1. Entrega de documentación: Hasta el 7 de abril de 2013 en el 

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

Información adicional
La selección para las dos convocatorias 
Para ver el lugar y adaptar los proyectos presentados al mismo, se realizará 
una visita al interior de la caseta y a las habitaciones situadas en los bajos, el 
jueves 22 de marzo a las 14.00 horas, para lo que hay que inscribirse en la 
siguiente dirección puentededeusto@gmail.com

Se pueden ver las intervenciones de la edición anterior en 
http://artepuentededeusto.blogspot.com.es/

Más información , imágenes y planos de las ventanas: 
Arantza Lauzirika: arantza.lauzirika@ehu.es
Juan Pablo Orduñez : mawatres@gmail.com

mailto:ecultural.fac.bellasartes@ehu.es
mailto:mawatres@gmail.com
mailto:arantza.lauzirika@ehu.es
http://artepuentededeusto.blogspot.com.es/
mailto:puentededeusto@gmail.com

