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Llega el primer mercado internacional de arte nocturno:
DONOSTIARTEAN INTERNATIONAL ART NIGHT MARKET

• La feria de arte contemporáneo que se celebra en Donostia/San Sebastián, se
transforma, en su IV edición en el primer mercado internacional de arte nocturno:
Donostiartean International Art Night Market. Tendrá lugar del 20 al 23 de julio del
2017, en el Kursaal, emblema cultural de la ciudad.
Donostiartean International Art Night Market estará formado por 9 áreas de exhibición
que ocuparán una superficie de 3.500m2: 1.Galerías | 2.Espacio C/O | 3.Bertako Artistek |
4.Soloprojects | 5.Emerging Talents | 6.Inter-Sections | 7.Digital Room | 8.Street Art for
Kids | 9.Describiendo Arte.
Ocupando la zona central del mercado nocturno, un gran espacio de 1.812m2 estará
dedicado a las propuestas de galerías nacionales e internacionales; Espacio C/O,
lugar donde varios artistas podrán compartir una galería. Donostiartean International Art
Night Market contará con un espacio específico para artistas locales, denominado
Bertako Artistek; Soloprojects, para presentar proyectos personales de un artista; la
zona Emerging Talents, será un punto de encuentro para nuevos talentos; en InterSections, encontraremos proyectos donde el arte se relaciona con otras disciplinas:
gastronomía, arquitectura y decoración. El arte digital también estará presente en la
Digital Room con innovadoras propuestas y, además, se desarrollarán en paralelo dos
actividades, una para niños: Street Art for Kids, donde los participantes tendrán la
oportunidad de colaborar en la realización de un graffiti real y otra donde se podrá
conocer los procesos de elaboración de obras a través de Describiendo arte.
Gracias a la interrelación de disciplinas el mercado nocturno de arte internacional se
convertirá en un escenario que fomente la relación entre artistas, compradores, galerías,
visitantes y art lovers, permitiendo adquirir obras de arte contemporáneo de artistas
nacionales e internacionales, tendencias en diseño y decoración y disfrutando a su vez,
de propuestas de coctelería personalizadas, gastronomía y live music.
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Es la primera feria internacional de arte nocturno que se realiza en España eligiendo San
Sebastián como sede del evento.
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