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ISRAEL (ISR)

BEZALEL ACADEMY OF ARTS 
AND DESIGN

CARRERAS AFINES: Arquitectura, Arte, Diseño Gráfico, Diseño 
de Ambientes y Objetos y Diseño Digital. 
UBICACIÓN: Jerusalén, Israel. 
IDIOMA CURSOS: Hebreo e inglés. 

Bezalel Aacademy of Arts and Design es una institución única en 
Israel por dos principales motivos. Por un lado, se trata de la única 
escuela que enseña arte y oficios a través de una amplia gama 
de disciplinas, y por el otro, es la institución de carácter cultural 
más antigua de Israel, fundada en 1906 por Boris Shatz. Bezalel 
enseña artes plásticas, arquitectura, fotografía, arte gráfico, diseño 
y artesanías, cerámica, confección de joyas, además de cursos 
académicos relacionados a la historia y teoría del Arte. 

Según su rector, el Profesor Eva Illouz, el arte y los oficios se deben 
entender como un todo. Un objeto, cualquiera que éste sea, es en sí 
una pieza de arte pero que al mismo tiempo demanda gran cuidado 
y habilidad a la hora de ejecución. 

AÑO ACADÉMICO
Semestre de otoño: tercera semana de octubre – fines de enero.
Semestre de primavera: cuarta semana de febrero – cuarta semana 
de junio.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
Ubicada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la 
ribera norte del mar Muerto, Jerusalén es la capital de Israel y una 
de las ciudad más antiguas del mundo. En ese aspecto, se trata 
de un lugar increíblemente rico en historia y cultura, que además 
es una ciudad sagrada tanto en el Judaísmo, el Cristianismo y el 
Islam. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1981. 

ASPECTOS DESTACADOS DEL LUGAR
     Museo de Israel 
Un complejo de 80,000 m² que tiene la serie más grande en el 
mundo de piezas de arqueología bíblica y Tierra Santa. 
     Yad Vashem 
Memorial nacional en honor a las víctimas del Holocausto, que 
comprende a su vez un museo y la mayor biblioteca en el mundo 
con información relacionada a la Shoah.  
     Festival de Israel 
Celebrado todos los años desde 1961, el festival cuenta con conciertos, 
obras de teatro y otras actuaciones tanto al aire libre como en salas. 

+ INFORMACIÓN
/Sitio web oficial: http://www.bezalel.ac.il/en/#.UOWpeeSZSSo  
/Sitio web Oficina de Relaciones Internacionales: http://www.
bezalel.ac.il/en/academics/student_exchange/#.UOWosuSZSSo  

Bezalel Aacademy of Arts and Design ofrece 
alojamiento en los dormitorios del Hebrew 
University’s Student Village.

Jerusalén posee un clima mediterráneo 
caracterizado por veranos secos y cálidos, e 
inviernos suaves y húmedos. En enero, que 
es el mes más frío, la temperatura media es 
de 9,1 °C y en julio y agosto, los meses más 
calurosos del año, de 24,2 °C. Jerusalén tiene 
además 3,400 horas al año de luz solar.

Existe una línea de tren ligero denominada 
Jerusalem Light Rail que se extiende desde 
Pisgat Ze’ev en el norte, hasta el Monte 
Herzl en el sur, vía el casco antiguo y el 
centro de la ciudad, con 23 estaciones a lo 
largo del recorrido. Para movilizarse en las 
área judías dentro de la ciudad y los barrios 
periféricos judíos, existe un extenso sistema 
de buses operado por la compañía Egged 
con aproximadamente 100 rutas. Para los 
barrios árabes dentro de Jerusalén y pueblos 
palestinos en Cisjordania, existe otro sistema 
de buses completamente aparte.




