
CONCURSO “VISTE CON TU ARTE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS”

Se nos ocurrió una idea…

Si también somos una Biblioteca del Grado de Bellas Artes, queremos 
que se note. 
¿Qué hacemos?

- ¿Proponemos que nos vistan la Biblioteca con un TFG de BBAA?



• -¿Hablamos con un PDI para que lo incluya como trabajo de clase?

• ¿Y si hacemos un concurso nosotras mismas? Pero… ¿y qué damos de 
premio? Estaba claro que necesitábamos pasta.



• Tras intentarlo por otras vías, nos enteramos que la Fundación 
Antonio Gargallo financia proyectos de investigación y desarrollo 
artístico dentro del Campus de Teruel, tanto para PDI como para PAS.

• Presentamos un proyecto: convocar un concurso para diseñar la 
cartelería de las zonas de acceso público con un diseño artístico y 
creativo, dando una nueva imagen a nuestra Biblioteca.

• No sólo nos lo aprobaron sino que nos animaron: nunca el PAS había 
propuesto un proyecto. Nos concedieron 1000€. 

• Las bases de la convocatoria se redactaron siguiendo las pautas de la 
Fundación. Se garantizaba el anonimato en todo momento y se 
establecía un jurado (Biblioteca, PDI BBAA y Fundación).



• ¿Cómo se difundió?
1. Carteles por toda la ciudad.
2. Octavillas en mano.
3. Redes Sociales (Facebook, Instagram)
4. Webs culturales e informativas turolenses (Diarios, Ayuntamiento…)
5. Difusión del CCA de Teruel y Escuela de Artes.



• Una vez difundido, dimos de plazo hasta el 10 de septiembre para 
presentar los proyectos, en verano pensamos que tendrían más 
tiempo.

• ¡Ah!, se me olvidaba, de los 1000€, 750 eran para el ganador y el 
resto para pagar la impresión (gracias al compañero de audiovisuales 
por asesorarnos en la parte práctica)

• El jurado se reunió en una primera sesión, nombrando dos finalistas. 
Finalmente la ganadora fue una alumna de la Escuela de Artes.



Conclusiones.

• Pese al premio en metálico y a la gran difusión solo se presentaron 4 
proyectos, lo que nos decepcionó un poco, la verdad.

• No obstante, el resultado final nos ha gustado. 
• Lo que sí sabemos seguro es que, una vez colocada la cartelería, 

nuestra biblioteca va a estar vestida con mucho arte.

Aquí va una muestra:
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