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Promovida por red europea Pepinieres europeenes pour
jeunes artistes. propone en diferentes  territorios
europeos recorridos y encuentros entre creadores
emergentes.
Enmarcad en el programa European Voluntary service,
los artistas entre 18 y 15 años permanecen en la
ciudad por un periodo de 6 meses y deben desarrollar
un proyecto propio que ayude a mejorar la percepción
que los habitantes tienen sobre el casco Antiguo, bien
sea mejorando la realidad de esazona mediante
intervenciones artísticas, o generando un discurso
positivo sobre ella.

-PARK IN PROGRESS-

Consta de varias secciones dedicadas al cortometraje:
EL iberoamericano,el internacional,el Aragonés y una
sección de documentales con el concurso Europeo de
documentales.

-FESTIVAL DE CINE-

Propone a los artistas realizar una obra de
gran calado en formato pequeño.
Cuenta con un apartado dedicado a las
artes visuales,a la poesia, la performance,
microteatro y la música.

-FESTIVAL MICRO-

Festival multidisciplinar que gira en torno a una idea
que sirve de hilo conductor.
Algo que le permite reinventarse cada año y que le
convierte en un festival único en España. En ediciones
anteriores los temas seleccionados por el festival han
sido Cosmos, Exilios, Versión, Mundo Raro, Agit Prop,
Fiesta, Tierra, Futuro, Comercial, Nuevo, Outsider,
Nueva Comedia y Horror, temáticas siempre
recurrentes en el mundo de la cultura.

-FESTIVAL PERIFERIAS-

El festival propone realizar una actuación
en el casco antiguo ocupando todos aquellos
solares y locales en desuso.Los creadores
trabajan en la ciudad durante un periodo
de un mes para realizar la instalación
urbana y artística que culmina con la exposición de su
obra en la ciudad durante otro mes en el que los
ciudadanos visitan las obras repartidas por Huesca.

-FESTIVAL OKUPARTE-

Se trata de la Intervención en los solares vacíos del
Casco Histórico de Huesca; es un proyecto llevado a
cabo por el equipo técnico Re-Gen, y está impulsado
por el Ayuntamiento de Huesca. El objetivo es
revitalizar la zona a partir de intervenciones
puntuales de carácter temporal, mediante un proceso
basado en la participación ciudadana y la mínima
inversión.

-REGENERACIÓN DEL CASCO-

Es el único centro de la Comunidad Autónoma de
Aragón que imparte los estudios superiores de
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y
uno de los seis de características similares en España,
que imparten el título oficial de restaurador de bienes
culturales.

-ESCUELA  DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DE BIENES CULTURALES-

La Escuela de arte de Huesca es un centro educativo de
carácter público, especializado en enseñanzas artísticas
en dos vertientes. Por un lado el Bachillerato de Artes,
y por otro los Ciclos formativos que son enseñanzas en
artes especializadas y profesionales en grado medio y
superior.

-ESCUELA  DE ARTE DE HUESCA-

Es el único Centro Público que imparte enseñanzas de
Hostelería y Turismo en la provincia.
Se ofertan servicios al público aunque sin perder de
vista el objetivo formativo que se persigue. Para ello
han adoptado fórmulas que les permiten funcionar
como un establecimiento hostelero.

-ESCUELA  DE HOSTELERÍA -

ESTACIÓN DE TREN

INTERÉS TURÍSTICO

GALERÍA / MUSEO ARTE

BIBLIOTECA

ESTACIÓN DE BUS

 SALA CONCIERTOS

CINESALAS DE TEATRO/ ENSAYO

TALLER DE ARTE

" Faltan sitios
asociativos de
reunión y
trabajo "

" venimos de la montaña
y no tenemos un

albergue barato donde
dormir  "

" Necesitamos aulas
  para poder
reunirnos

 y estudiar "

" Necesitamos un espacio creativo donde
los alumnos puedan dar clases a la

gente de Huesca y compartir su
conocimiento"

" Necesito un taller preparado para
trabajar y espacio para expones mis

obras y las de otros artistas
emergentes"

" Nos gustaría poder disponer de un sitio
donde poder compartir nuestras
inquietudes y realizar diferentes

actividades"

"Me gustaría ir a
leer el periodico por
las mañanas y

charlar "

" No podemos usar
estos espacios en
invierno, hace frío"

CENTRO CÍVICO

PIRINEOS

ZARAGOZA

CONSERVATORIO

CAMPING

MAPA
SOCIAL

ZARAGOZA

PIRINEOS

AEROPUERTO

El objetivo de la Fundación Beulas es hacer del CDAN un
lugar de referencia en los itinerarios de estudio del arte
contemporáneo. Crear un territorio para el arte capaz de
generar una imagen de Huesca contemporánea que
reclame la atención internacional por su especialización
en temas singulares sobre arte y naturaleza.

-CENTRO DE ARTE Y NATURALEZA-

CONFERENCIAS

MAPA SOCIAL

" Necesitamos un espacio creativo donde
los alumnos puedan dar clases a la

gente de Huesca y compartir su
conocimiento"

" Necesito un taller preparado para
trabajar y espacio para expones mis

obras y las de otros artistas
emergentes"

" Nos gustaría poder disponer de un sitio
donde poder compartir nuestras
inquietudes y realizar diferentes

actividades"

ACTIVACIÓN URBANA DE LA MANZANA DE LA
ANTIGUA TABACALERA EN EL CENTRO DE HUESCA
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OIHANA GARCIA ACIN
Tribunal Estanislau Roca,Ibón Bilbao,Cristina Pardal

"Los jóvenes de
Huesca no tenemos

sitios donde ir "

" Tenemos huertas y
queremos vender los

productos e impulsar un
mercado ecológico "

/ / / /LEYENDA/ / / /


