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PROPUESTA DE CONCURSOS DE PROYECTOS DE EXPOSICIÓN ARTÍSTICA 

 
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, a través de la Casa del Estudiante, lanza una nueva convocatoria para 
todos aquellos artistas plásticos que deseen realizar una exposición en la Sala de Exposiciones de la Casa de Porras.  
 
Objetivo:  
 
Establecer la programación de exposiciones, exhibiciones y estrenos individuales y colectivos en el Centro Cultural 
Universitario “Casa de Porras”. 
 
Línea:  
 
La Universidad de Granada brinda a la Comunidad Universitaria la oportunidad de exponer su obra en el Centro Cultural 
Universitario “Casa de Porras”, monumento nacional del s.XVI.  
La Casa del Estudiante, en el espacio de la Casa de Porras, se perfila como un espacio de exposición, exhibición y difusión 
de las distintas manifestaciones emergentes dentro de las artes visuales y audiovisuales. La intención de esta convocatoria 
es elaborar un calendario que reúna diferentes proyectos de cualquier tipo de técnica o modalidad (pintura, escultura, 
fotografía, instalación, dibujo, diseño, grabado…), y que presenten una propuesta con los requisitos recogidos en las 
Bases.  
La Casa del Estudiante abre sus puertas tanto a artistas jóvenes como de amplia trayectoria.  
 
Condiciones generales:  
 
La Casa del Estudiante se compromete a:  
 

1. Brindar espacio para la exposición.  
2. Difundir la muestra en la Comunidad Universitaria.  
3. Respetar las fechas asignadas para la exposición.  
4. Publicitar la exposición en prensa universitaria y local.  
5. Promocionar la exposición a través de carteles, dípticos y flyers.  
6. Publicar la exposición en la web del Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es)  

 
El artista se compromete a:  
 

1. Entrega de la obra debidamente enmarcada y/o preparada en el espacio designado para la exposición. 
2. Traslado de la obra.  
3. Montaje de la obra. Para proyectos audiovisuales, o que requieran cualquier infraestructura tecnológica, el artista 

deberá hacerse cargo de conseguir y mantener dichos aparatos. 
4. Mantener las instalaciones en las mismas condiciones en las que fueron entregadas.  
5. Reparar cualquier desperfecto que pueda resultar del montaje de la obra.  
6. Comprometerse a respetar las fechas asignadas para la exposición.  
7. Donación de una obra a la Casa de Porras.  
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Bases:  
 

1. Podrán participar todos los artistas interesados, teniendo prioridad los miembros de la Comunidad Universitaria.  
2. Los artistas interesados deberán presentar, junto al Boletín de Inscripción, el curriculum del artista o artistas 

participantes, así como un proyecto de exposición que incluya material fotográfico y/o digital de las obras que 
podrían integrarla, y toda aquella documentación que se considere de interés.  

3. Indicación del tipo de obra, así como su tamaño y peso.  
4. Todo asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por una Comisión designada para tal efecto.  
5. Los proyectos se entregarán en mano en las instalaciones del Centro Cultural Universitario “Casa de Porras”, 

durante el horario de apertura del mismo, quedando dichos proyectos registrados al ser entregados.  
6. Las propuestas serán evaluadas por una Comisión designada para tal efecto, y su decisión será inapelable.  

 


