
FACULTAD DE BELLAS ARTES
ARTE EDERREN FAKULTATEA

El comité de selección para la preselección de obras del "Concurso de arte Hotel
Carlton 2014", ha estado formado por los profesores David García y Xabier
Aguirre, designados por el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes.
También han estado presentes (sin voto) Silvia Varea Ortega, Directora Comercial
de Aránzazu Hoteles y Natxo Rodríguez Arkaute, Vicedecano de Extensión
Universitaria, como secretario de la comisión de selección y Marina Etxeberria
Moran, como comisario del certamen y de la exposición.

Después de valorar las 74 obras recibidas han sido preseleccionadas 33 obras que
se expondrán en el Hotel Carlton, de Bilbao, del 17 de Agosto al 07 de Septiembre
de 2014.

Las obras seleccionadas han sido:

1  autorretratua 26  sueño oriental 52 le papillon
2  ropa amontonada 27 freedom 53 haitzulotik argira
3  la edad no entiende de joyas 30 un joven 54 ¡ Qué tía!
5  portraits: deception 31 gorputz I 55 último tramo
6  woody allen. Los colores hablan 
de ti.

33 movimiento perpetuo 56 lili beltzak

7  tres sacos de yute 36 geruzen artean/ entre capas 57 aitona

8  la habitación a rayas 37 desde que te marchaste 58 red blood cells
19 cicatrices 39 sin título 59 mujer con pera en la mano

22 football 41 manguera roja 65 todos comemos huevo frito. Oda a
lo normal.

23 deshechos 42 el aullido de la imaginación 72 puerto
24 caida 47 matriz 74 estudio del paisaje

El fallo defnitivo del jurado se hará público el día 5 de Septiembre de dos mil
catorce.

Las obras no seleccionadas deberán ser retiradas de la Facultad de Bellas
Artes del 8 al 19 de septiembre de 2014.
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