
OLATU TALKA 2019:
CONVOCATORIA GENERAL DE PROPUESTAS

Objeto

El objeto de esta convocatoria es recibir las propuestas y proyectos que conformarán el programa 
de la décima edición de Olatu Talka, que celebraremos los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 
2019.

Presentación

Olatu Talka es el festival cultural multidisciplinar en el que la ciudad y la participación de la 
ciudadanía son protagonistas. 

Olatu Talka se celebrará, salvo excepciones, en el espacio público y siempre en Donostia / San 
Sebastián. El acceso a todas las actividades de Olatu Talka es de carácter abierto y gratuito, si bien
podrán estar limitadas a un número concreto de personas.

Como festival, Olatu Talka se diferencia por no tratarse de una oferta cultural dirigida a un público 
espectador, sino de un servicio dirigido a personas y colectivos que, como agentes culturales 
activos, quieran compartir su trabajo, talento y creatividad con la ciudadanía, valiéndose de la 
infraestructura material y humana que para la ocasión ofrece Donostia Kultura. 

Las personas o entidades, sean profesionales o amateur, cuyos proyectos sean seleccionados en la
presente convocatoria, no recibirán compensación económica por su trabajo artístico/creativo en el
festival.

Olatu Talka pondrá al servicio de las personas o entidades cuyos proyectos resulten seleccionados 
un equipo técnico y los medios necesarios para el desarrollo y realización de los mismos, desde la 
gestión de los permisos hasta la producción técnica y la comunicación de la actividad o evento. 

Participantes

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, identificamos 3 perfiles principales de agentes culturales 
que pueden ver en Olatu Talka un marco del que valerse para la realización de sus proyectos:

• Personas y colectivos que desarrollen su labor creativa de manera no-profesional y quieran 
mostrar y compartir su trabajo en público. 

• Autores noveles que vean en Olatu Talka una plataforma de visibilización o un paso adelante
en su proceso hacia la profesionalización.

• Profesionales que vean en Olatu Talka una oportunidad para abordar o testear proyectos, 
explorar nuevos formatos, establecer sinergias con otros agentes o acceder a espacios que 
impliquen una gestión de permisos compleja.
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Propuestas

Se podrán presentar todo tipo de propuestas de carácter cultural:
• Cursos, talleres y recorridos didácticos.
• Proyectos artísticos personales o colectivos a realizarse durante el festival y en el espacio

público. 
• Pequeños festivales temáticos.
• Muestras de la  actividad cultural  desarrollada durante el  año en escuelas  de diferentes

disciplinas.
• Propuestas de intervención en el espacio urbano.
• …

Se valorarán tanto las propuestas más elaboradas como aquellas más abiertas o que, aún en forma
de borrador, muestren un potencial de desarrollo y requieran un trabajo de mediación. En aquellos 
casos en los que la propuesta sea la simple descripción de la actividad que realiza una persona o 
colectivo y su voluntad de participar en el festival, se tratará de encontrar un encaje adecuado en el
mismo, bien creando una propuesta autónoma o bien integrando su actividad en otra propuesta.

La inscripción de las propuestas se podrá realizar únicamente a través del formulario de la web
www.olatutalka.eus hasta el 31 de enero de 2019. Además de la información de contacto se deberá
explicar brevemente la propuesta o un borrador de la misma, si aún no se tiene muy perfilada.
Se podrá adjuntar la información que se estime oportuna para ilustrar la propuesta en archivos
digitales  en  formato  PDF  o  en  carpetas  comprimidas  ZIP.  En  caso  de  que  el  tamaño  de  los
documentos adjuntos  exceda  el  límite  permitido  por  el  el  sistema mediante  formulario  (10Mb)
deberán ponerse en contacto con la oficina Olatu Talka para estudiar otras formas de envío. 

Selección

A la hora de seleccionar las propuestas que finalmente formarán parte del programa de Olatu Talka
2019 se valorarán positivamente:

• La calidad técnica y/o artística.
• El interés social.
• El carácter innovador.
• El valor divulgativo.
• La capacidad de integrar la participación de la ciudadanía.
• La viabilidad técnica y material.

El equipo de Olatu Talka valorará todas las propuestas recibidas y se pondrá en contacto, bien por
vía telefónica o por correo electrónico, con todas las personas inscritas para comunicarles si sus
propuesta  han  sido  o  no  seleccionadas.  En  los  casos  en  los  que  se  estime  conveniente,  se
acordará una reunión con los agentes para estudiar conjuntamente la viabilidad del proyecto o las
posibilidad de ajustar aspectos del mismo.

Si bien puede haber variaciones en función del número y complejidad de las propuestas recibidas,
prevemos haber resuelto qué propuestas se van a desarrollar antes de marzo de 2019. A partir de
ese momento, se trabajará conjuntamente con el equipo de Olatu Talka para, finalmente, realizar la
actividad durante el festival.
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