
OLATU TALKA 2019:
KONTXA GAUMARKET

Presentación

Kontxa Gaumarket es el mercado nocturno de creadores/as que realizamos desde 2015 bajo el
voladizo del paseo de La Concha. Se trata de un mercado con una identidad muy marcada, tanto
por su formato novedoso, como por su objetivo de impulsar el talento local y visibilizar nuevos
agentes en el ámbito del arte, el diseño y la creatividad. 

Sin renunciar a su potencial como plataforma de venta, el espíritu de Kontxa Gaumarket es el de
dar a conocer las diferentes expresiones de la creatividad emergente.

Fechas y horario

31 de mayo y 1 de Junio de 2019. De 18:00 a 24:00h.

Participantes

• El  mercado  está  dirigido  a  artistas  y  personas  creadoras  que  quieran  mostrar  o
comercializar sus productos y diseños y no dispongan de una tienda física propia donde
hacerlo. 

• La  inscripción se  realizará  mediante  el  formulario  en la  página  web  www.olatutalka.eu  s
hasta el 31 de enero de 2019.

Características del mercado

• La participación en el mercado es gratuita.
• Se prevé la participación de un total de 80 puestos (40 cada noche).
• Cada participante dispondrá de un espacio lineal equivalente al espacio entre columnas y

equipado con mesas y sillas (a petición) y una toma de luz (enchufe).
• La iluminación se reforzará con luminarias fabricadas con boyas que, además, dotarán de

identidad e imagen unificada al mercado.
• Cada responsable de puesto se hará cargo del diseño, montaje y desmontaje de su "stand".

Se delimitará una zona de paso en la que no se podrán colocar objetos.

Montaje / desmontaje 

• El montaje del mercado se realizará cada día a partir de las 14:00, y el desmontaje, una vez
finalizado el evento, por la noche, a partir de las 24:00h.

• Los participantes realizarán las tareas de montaje y recogida de los productos expuestos.
• Todas estas labores de carga y descarga, montaje y desmontaje, serán coordinadas por el

equipo de la organización de Kontxa Gaumarket.
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Selección
• En  caso  de  que  el  número  de  puestos  inscritos  supere  los  80  disponibles,  un  comité

formado por el equipo de coordinación de Kontxa Gaumarket y el equipo de producción de
Olatu Talka seleccionarán los  puestos velando por la calidad, equilibrio y diversidad del
conjunto del mercado.

• La organización se pondrá en contacto por vía telefónica o mediante un correo electrónico
con todas las personas inscritas para comunicar tanto si han sido seleccionadas como si no
antes de abril de 2019.
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