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Las galerías internacionales de arte desembarcan por realidad
virtual en San Sebastián
+ The Digital Room es la gran novedad de la edición 2017.
+ Se podrán visitar galerías internacionales a través de la tecnología de Realidad Virtual
+ Donostiartean aspira, con su nuevo concepto, a convertirse en la feria de arte nocturno de
referencia en San Sebastián.

El próximo mes de Julio el arte será
protagonista en San Sebastian, que junto al
festival de Jazz, se celebrará del 20 al 23 del
mes estival. Por cuarto año consecutivo el
Donostiartean, que este año se convierte en el
primer mercado internacional de arte nocturno,
compartirá los atardeceres con Jazzaldia. El
acontecimiento reaparece bajo un nuevo
concepto de feria que busca reunir artistas,
compradores, galerías, visitantes y art lovers,
en su máxima potencia.
Tras cuatro años consecutivos Donostiartean
presenta esta edición una nueva forma de
visualizar el arte mediante realidad virtual, una
oportunidad única que permite trasladarse a
cualquier galería del mundo.
Manteniendo el Kursaal como enclave para su
exhibición anual, el espacio se dividirá en 9 áreas que en su totalidad ocuparán 3.500m2.
Los asistentes podrán visitar galerías nacionales e internacionales, secciones
compartidas por artistas en su Espacio C/O; en Soloprojects descubrirán proyectos de
autor. Emerging Talents es una zona para el joven talento y Bertako Artistek un lugar
reservado para el tejido artístico local. Las tendencias más novedosas se ubicarán en
Inter-Sections mientras que en Describiendo Arte tendrán lugar “catas” dirigidas de
obras y a través de Street Art for Kids los pequeños podrán realizar un gran graffiti. La
gran novedad surge en Digital Room ofreciendo así arte para todos y de todos.
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The Digital Room, una espacio dedicado a
la realidad virtual, un viaje que permitirá al
visitante trasladarse a una White Cube
propia y vivir una experiencia única donde
los sentidos serán los protagonistas
principales.
Una White Cube es una simulación de un
espacio de arte en forma de cubo, una
posibilidad para galerías que no puedan desplazarse así como para las que disponiendo
de presencia en la feria quieran contar con un backstage virtual donde ofrecer más
proyectos a los visitantes.
Donostiartean es el primer mercado de arte nocturno que se celebra en España, un
concepto novedoso que busca aproximar a los visitantes el gusto por el arte, su consumo
habitual y su disfrute junto con la buena música, la gastronomía y la coctelería.
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