


ARTE  KUTXAK  ya  va  por  su  3ª  Edición,  y 
tiende a hacerse una cita semestral entre los 
artistas,  los  comerciantes  y  el  público  de 
Pequeño  Bayona.  La  asociación  POINT8, 
portadora de este proyecto, se alegra de haber 
alcanzado este objetivo y continuará poniendo 
en marcha todos los medios necesarios para la 
organización de este acontecimiento  para  su 
desarrollo.

> Para esta nueva edición, buscamos trabajos 
de  artistas  que  pueden  hacerse  eco  de  la 
temática "propaganda".  En latín,  propaganda, 
"es  el  adjetivo  verbal  de  « propagare »  que 
significa  literalmente  "lo  que  debe  ser 
propagado".  La  temática  es  más  un  eje  de 
trabajo  que  un  sujeto  al  cual  habría  que 
responder.  En  ningún  caso  el  artista  está 
obligado  a  crear  una  obra  nueva  para  este 
proyecto. 

> Los plazos son apretados, como siempre: la 
inauguración del  evento se hará el  sábado 7 
de diciembre.  Les pedimos a los  artistas ser 
reactivos:  la  preinscripción  tendrá  que 
realizarse antes del 24 de noviembre, con el fin 
de  que  podamos  ofrecer  un  seguimiento  a 
cada participante. Las cajas deben pues estar 
listas lo más tarde para el 5 de diciembre con 
el fin de que las podamos distribuir a todos los 
comerciantes participantes en el evento. 



EL PROYECTO «     ARTE KUTXAK     »  

  POINT8, os propone participar en un proyecto 
único, de un recorrido artístico, lúdico y original 
a lo largo de las calles del barrio histórico de 
Bayona.

  Precisamente,  para  el  público,  tratará  de 
descubrir las cajas de arte (ARTE KUTXAK en 
euskera) en su paseo por el barrio, delante de 
los escaparates de las tiendas que colaboran 
con el proyecto. 

  Se le pide a los artistas que sean activos para 
hacer posible esta iniciativa que se inserta en 
la  acción  de  nuestra  asociación  al  lado  de 
todos las personas activas de este barrio que 
buscan aumentar una imagen más positiva y 
alternativa en construcción. 

  El objetivo de POINT8, desde su creación, es 
promocionar  el  trabajo  de  jóvenes  artistas  y 
creadores  a  través  de  la  organización  de 
eventos  culturales.  Pero  se  trata  también de 
proponer  un  arte  contemporáneo,  más 
conectado  con  el  mundo  en  el  que  vivimos, 
más preocupado por un público amplio, y más 
abierto a la joven escena alternativa europea e 
internacional. 

  Para  provocar  estos  encuentros  con  un 
público más amplio, muchas veces disgustado 
con  la  idea  de  pasar  por  la  puerta  de  una 
galería  (aunque  sea  alternativa),  buscamos 
multiplicar las intervenciones en festivales o en 
la calle, proponiendo exposiciones originales o 
demostraciones de serigrafía. 

  Este proyecto, es la ilustración de ésto dando 
al público curioso un día en las calles del barrio 
histórico de Bayona, paseando de caja en caja, 
de  artista  en  artista,  de  obra  en obra,  y  así 
descubrir  una  exposición  de  arte 
contemporáneo a cielo abierto. 



  Otro objetivo de este proyecto es federar las 
tiendas y las asociaciones que hacen vida en 
el  «Pequeño  Bayona»,  implicándolas 
realmente con el evento; se vuelven actores de 
esta idea regalando un espacio delante de sus 
tiendas; un sitio para una obra de arte. 

  Más que un "sencillo recorrido artístico", las 
"KUTX"  del  Pequeño  Bayona,  se  están 
haciendo una cita cultural para la ciudad que 
puede  repetirse  muchas  veces  en  el  año  y 
atraer a un público variado. Y se trata también, 
por esta iniciativa, de participar en el esfuerzo 
colectivo  puesto  en  ejecución  por  todos  los 
activos  del  Pequeño  Bayona  para  la 
construcción  de  una  imagen  más  positiva, 
joven y alternativa del barrio.

  Creando una unión entre la modernidad y la 
frescura de los jóvenes artistas, el dinamismo 
de  las  tiendas  y  la  cultura  histórica  de  este 
barrio, este proyecto puede aportar algo más a 
la ciudad de Bayona.

Podéis  encontrar  las  imágenes  de  las  
ediciónes precendentes clicando aquí: 

• ARTE KUTXAK#1 : 
http://point8.overblog.com/album-
2149216.html

• A  RTE KUTXAK#2, Obras de papel :   
http://point8.overblog.com/expo-8.23-
arte-kutxak2

http://point8.overblog.com/expo-8.23-arte-kutxak2
http://point8.overblog.com/expo-8.23-arte-kutxak2
http://point8.overblog.com/album-2149216.html
http://point8.overblog.com/album-2149216.html
http://point8.overblog.com/album-2149216.htmlA


REQUISITOS
SI TENÉIS CUALQUIER PREGUNTA NO DUDÉIS EN 

CONTACTARNOS 

Por teléfono en la galería : 0033 953 425 467 o al 
móvil: Mary : 0033 601 344 320 / 

Por mail : point8asso@gmail.com

1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
  Esta  convocatoria  a  este  proyecto  está 
abierta  a  toda  persona,  artista,  creador, 
colectivo, asociación, etc. que desee participar 
y  que  quiera  responder  a  las  diferentes 
condiciones de los requisitos, en la medida de 
las plazas disponibles (20 cajas + un número 
no  definido  de  otros  formatos  [ver  la  parte 
«novedad»]).  La  asociación  POINT8,  la 
creadora  del  proyecto,  y  a  cargo  de  la 
dirección  artística,  se  reserva  el  derecho  de 
selección de los trabajos y así la posibilidad de 
rechazar alguno.

2. PARA APUNTARSE/PARTICIPAR Y 
CALENDARIO :

Etapa  n°1:  PRE-INSCRIPCIÓN ANTES DEL 
24/11/2013  A  las  12h  00:
Si os interesa participar en el proyecto ARTE 
KUTXAK*3  tenéis  que  preinscribiros  primero 
reenviándonos  por  e-mail  un  documento 
descriptivo corto (un dibujo, una maqueta, etc. 
lo que quereis que pueda darnos una idea de 
vuestro proyecto). Este e-mail también deberá 
contener vuestro NOMBRE / APELLIDOS / N ° 
de teléfono.

Etapa n°2:  SELECCIÓN Y CONFIRMACIÓN
INSCRIPCIONES  25/11:
Si  su  proyecto  es  seleccionado,  POINT8 

mailto:point8asso@gmail.com


entrará en contacto contigo a partir del 25 de 
noviembre  para  ver  juntos  los  diferentes 
parámetros  de la  finalización de tu  proyecto. 
Se les pedirá a los artistas seleccionados una 
afilicion a la asociación POINT8 (15 euros para 
12  meses)  para  los  que  no  son  todavía 
miembro  y  también  una  participación  de  15 
euros  para  los  gastos  técnicos  del 
acontecimiento (estas dos sumas tendrán que 
ser pagadas por separado por transferencia / 
cheque  /  efectivo  antes  del  06/12/2013).
  En contrapartida POINT8 se compromete a 
acompañar a cada artista en el buen desarrollo 
de su proyecto. 

  Para aquellos que les interese será también 
posible  presentarnos  obras,  ediciones, 
productos derivados que podrán ser expuestos 
en la galería y vendidos el mes de diciembre 
en  el  contexto  de  nuestro  "Little  Christmas 
Market".
  POINT8  puede  también  proponerle  sus 
servicios de serigrafías sobre papel y textiles. 

Etapa  n°3:  RECEPCIÓN  Y  MONTAJE  DE
OBRAS: de 25/11 a 02/11:

Una vez su participación esté confirmada, todo 
el  equipo  de  POINT8  estará  a  vuestra 
disposición  para llevar  a  cabo el  montaje  de 
vuestros  trabajos.  Para  los  que  puedan 
desplazarse a Bayona, el montaje se hará en 
el  local  de  la  asociación  POINT8.
Para los que no puedan desplazarse y deseen 
enviar  sus  trabajos,  el  envío  podrá  serle 
reembolsado con la presentación de la factura. 
De la devolución se encargará POINT8. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE OBRAS 
ORIGINALES:  ANTES  DEL  LUNES  2   DE 
DICIEMBRE A las 12h 00.



>  POR  E-MAIL  a  point8asso@gmail.com 
(Para  los  trabajos  numéricos  y  para  los  que 
necesitan una edición gracias por juntar todos 
los detalles técnicos)

>  POR  CORREO  O  TRANSPORTISTA a  8 
calle Pannecau 64100 Bayona -FRANCIA

>  POSIBILIDAD  TAMBIÉN  DE  RECOGER 
VARIAS  OBRAS  EN  IRÚN,  DONOSTIA, 
BILBAO, BURDEOS O TOULOUSE hasta el 1 
DE DICIEMBRE.

3. LA TEMÁTICA:
 Para esta nueva edición, buscamos trabajos 
de  artistas  que  pueden  hacerse  eco  de  la 
temática "propaganda".  En latín,  propaganda, 
"es  el  adjetivo  verbal  de  « propagare »  que 
significa  literalmente  "lo  que  debe  ser 
propagado".  La  temática  es  más  un  eje  de 
trabajo  que  un  sujeto  al  cual  habría  que 
responder.  En  ningún  caso  el  artista  está 
obligado  a  crear  una  obra  nueva  para  este 
proyecto.

4. NOVEDAD...
  Pequeña  novedad;  para  esta  edición  os 
invitamos a proponernos también trabajos que 
pueden ser  contenidos en marcos  conocidos 
como "americanos". Esta posibilidad viene por 
el  hecho  de  que  ciertos  comercios 
verdaderamente  desean  participar  en   ARTE 
KUTXAK pero no pueden por falta de espacio 
en sus tiendas. Es por eso que un sistema de 
"caja-marco"  puede  ser  contemplado.  La 
fabricación de estas cajas podrá ser realizada 
por POINT8 en la medida en que los artistas 
indiquen toda la información necesaria dentro 
de las fechas marcadas.



5. MEDIOS / DIMENSIÓN / COACCIÓN

  No hay límite  de medios,  siempre que las 
obras pueden ser contenidas en las "KUTX" o 
en los "marcos americanos" y que el proyecto 
sea pensado con sus necesidades de montaje. 
Las dimensiones interiores de una "KUTX" son 
150 cm de altura, 50 cm de anchura y 25 cm 
de  profundidad.  En  una  caja  pueden  ser 
contenidos  varios  trabajos  del  mismo artista. 
Para  los  "marcos  americanos"  el  formato  no 
deberá exceder las dimensiones de un A2 (42 
cm x 59,4 cm).

6. EMPUJÓN:

>  Para  los  artistas  que  lo  deseen,  POINT8 
pone a su disposición gratuitamente su taller 
de serigrafía con el fin de poder producir obras 
serigrafiadas  sobre  papel.  Podemos  realizar 
serigrafías  en  formato  A3  y  de  3  colores 
máximo. Habrá que darnos un documento de 
alta calidad (300ppp). Idealmente, si hay varios 
colores  habría  que  darnos  la  versión  .psd 
(Photoshop)  o  .ai  (Illustrator),  si  no  un 
documento .pdf de alta calidad (talla efectivo) 
o  .jpg  (300ppp).  El  documento  deberá  ser 
acompañado por  instrucciones de realización 
(tipo  de  papel,  dimensiones,  preferencias  de 
montaje, color de fondo de la caja, etc)

> El equipo de POINT8 estará a disposición de 
los  artistas  para  acompañalos en el  montaje 
de su trabajo. 


