PREGUNTAS FRECUENTES
Convocatoria para la acción artística de Cecilia Bengolea del 25 de octubre de 2022
1)

¿Cuánto dura la acción artística? Una hora, de 19:30 a 20:30 h.

2)

¿Cómo se desarrollará el evento?
18:45 h: la comisaria, Maite Borjabad, presentará la obra en el Auditorio.
19:15 h: los participantes se dirigirán hacia el Atrio.
19:30–20:30 h: la acción artística tendrá lugar en el Atrio.
Desde las 20:30 y hasta las 21:30 h, los participantes podrán visitar en
exclusiva las salas del Museo, amenizadas por la música ambiente de DJ
Pappi.

3)
¿Cómo serán el acceso y la acreditación? Los participantes podrán acceder a partir
de las 18:45 h mostrando el QR de confirmación de la reserva.
3)

¿Adónde hay que acudir?
o
o
o
o

18:45 h: Auditorio (presentación opcional).
19:15 h: Atrio (todos los participantes).
20:30 h: salas del Museo (visita opcional).
21:30 h: salida (cierre del Museo).

4)
¿Es necesaria alguna condición física o característica especial? No. Se pretende dar
cabida al mayor número de personas interesadas en participar, hasta un total de 450
Amigos del Museo.
5)
¿Es necesario saber bailar? ¿Son complicados los movimientos o las coreografías?
No es necesario saber bailar. Los movimientos son muy sencillos y habrá bailarines que
guiarán a los asistentes.
6)
¿Y si tengo alguna discapacidad? En principio, no se plantea ninguna limitación por
este motivo. En caso de duda o si prefieres avisarnos, escribe un e-mail a
amigos@guggenheim-bilbao.eus o bien llama al teléfono 944 359 012.
7)
¿Los menores de edad pueden participar? Sí. En el caso de los menores de 12 años,
deberán acudir con una persona adulta y ambos tienen que apuntarse como participantes.
8)
¿Tengo que vestir de una determinada forma? No. Recomendamos vestir ropa y
calzado cómodos. Para una mayor comodidad, es preferible no llevar demasiados bultos.
9)
¿Y si se produce alguna novedad antes de la acción? Es importante que, al reservar
tu plaza, confirmes tus datos de contacto (e-mail y móvil), con el fin de que podamos
informarte.
10)
¿Qué tengo que hacer para apuntarme? Es necesario apuntarse a partir del 21 de
septiembre (online o en el mostrador). Hay un número limitado de plazas.
11)
¿Habrá algún obsequio posterior? Las personas que hayan confirmado su
participación y que se acrediten ese día recibirán posteriormente una imagen de la acción
artística, así como el vídeo documental de la misma.

