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CONCEPTO

Donostiartean, la feria de arte contempo-
ráneo que se celebra en San Sebastián del 
20 al 23 de Julio de 2017,  crea en su IV edi-
ción, el primer mercado de arte nocturno.

Una nueva plataforma que reúne: ARTE + 
Compra/Venta + Tendencias en un am-
biente donde se presentarán proyectos de live 
music con gastronomía & coctelería. 

Coincidiendo con la 52 edición del Heineken 
Jazzaldia, que atrae a la ciudad a más de 
170.000 personas, Donostiartean Interna-
tional Art Night Market se posiciona como 
una nueva plataforma que facilitará el acceso del 
arte contemporáneo a una amplia audiencia de 
coleccionistas, turistas y compradores locales.

El Donostiartean International Art Night 
Market presenta:

Galerías
Espacio C/O
Soloprojects
Emerging Talents
Bertako Artistek
Inter-Sections
Street Art for Kids
Describiendo Arte
Digital-Room

3.500m2 de proyectos artísticos en 9 
áreas de exhibición.



HORARIO 
Y FECHAS

Inauguración 
Jueves 20 de julio
19:30h a 23:30h

Viernes 21 de Julio
18:00h a 23:30h

Sábado 21 Julio
18:00h a 23:30h

Domingo 21 Julio
17:00h a 22:00h

Donostiartean se celebra en paralelo con 
el Heineken Jazzaldia que cuenta con 
una tradición de más de 50 ediciones.

Del 20 al 23 de julio de 2017



¿Por qué 
participar en 
la plataforma 
Donostiartean 
International 
Art Night 
Market?

1. Más de 170.000 visitantes en la ciudad 
durante el evento ya que el Donostiar-
tean International Art Night Market 
se celebra en paralelo con el Heineken 
Jazzaldia, que cuenta con una tradición 
de más de 50 ediciones.

2. San Sebastián ha sido ciudad de la 
cultura Europea en 2016 y cuenta con 
una relevante proyección internacional en 
torno al arte y la cultura que atrae a un tu-
rismo con capacidad adquisitiva medio-alta 
que potencia la presencia de coleccio-
nistas e inversores.

3. Apoyo institucional para promocionar 
el evento entre el turismo.

4. Las actividades del eventos y su atmósfera 
permitirán un ambiente más cercano 
y fluido entre artista, comprador y 
galería. 

5. Todas las galerías participantes recibirán 
un foto-report de su presencia en la feria, 
así como un informe de impactos fina-
les.  

6. Campaña de street marketing duran-
te todo el evento para generar notoriedad 
alrededor del Donostiartean Interna-
tional Art Night Market. 

7. Extensa campaña en RR.SS. que dará 
proyección a artistas y galerías participan-
tes: Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta-
gram, Pinterest.  

8. Campaña off-line mediante la colabora-
ción con medios, inserciones y otras accio-
nes publicitarias. 

9. Realización de visitas guiadas a asisten-
tes en distintos idiomas.

10. Damos un giro al concepto de las ferias 
tradicionales, acercando el proyecto a un 
nuevo público, que renovará el atractivo 
de los eventos de arte. 

11. Para los asistentes será un momento único 
para ver tendencias a través de galerías 
nacionales e internacionales, disfrutar 
de un cocktail específico realizado para el 
propio evento y sobre todo adquirir arte 
que podrán disfrutar en su casa.

12. En periodo estival San Sebastián triplica 
su población debido a su localización 
costera y su proximidad con Francia atra-
yendo un turismo de alto nivel.

13. Se realizará una campaña específica 
para el público francés debido a su 
proximidad a San Sebastián y por tanto  
ser ésta ciudad un destino preferente  
para ellos.

14. Desarrollo de campaña específica con Tu-
rismo de San Sebastián para la promo-
ción del evento.



ÁREAS

3.500m2 de proyectos artísticos 
en 9 áreas de exhibición

A. Galerías: Espacio para galerías nacionales 
e internacionales.

B. Espacio C/O: Galería compartida por 
varios artistas.

C. Bertako Artistek: Zona para artistas 
locales. 

D. Soloprojects: Espacios para proyectos de 
un sólo artista.

E. Emerging Talents: Zona para nuevos 
talentos.

F. Inter-Sections: Un espacio para presen-
tar proyectos de arte y otras disciplinas 
| Fusión de arte y gastronomía | Arte y 
arquitectura | Arte y decoración. 

G. Street Art for Kids: Creación de un gra-
ffiti con niños.  

H. Describiendo arte: Explicación de pro-
cesos en realización de obras.

I. Digital-Room: Galerías de arte digital | 
Otras propuestas.



PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES

Street Art for Kids: Con el objetivo de acer-
car el street art a los más pequeños se creará 
una obra de graffiti con niños contando con la 
presencia de un artista que les guiará en todo 
el proceso. 

Describiendo Arte: Explicación de procesos 
en realización de obras. 

Art&Cocktails: Un cocktail con el nombre 
de la feria y creado por un conocido bartender 
dará la bienvenida a todos los asistentes para 
que lo puedan disfrutar durante la visita. 

Visitas guiadas: Bajo el concepto “¿Quieres 
que alguien te explique y asesore?” se dará la 
opción a los visitantes a apuntarse a una visita 
guiada escogiendo el idioma de la misma.

Live Music: Donostiartean dará la oportuni-
dad a artistas para que presenten sus proyec-
tos en el ámbito musical siguiendo la corriente 
del Festival de Jazz, Heineken Jazzaldia. 



CAMPAÑA DE 
MARKETING

Offline
Street Marketing: Cubos | Globos | Flyers | 
Carteles | Vallas

Campaña RSC  
(Responsabilidad Social Corporativa) 

Entrevistas en Medios

Mailings

Notas de Prensa 

Prensa

Radio

Online
Facebook

Instagram

Linkedin

Pinterest

Twitter

Web



CAMPAÑA
DE STREET 
MARKETING

Cartelería | Flyers | Postales
Para la creación de notoriedad en la ciudad se 
realizarán distintas acciones de promoción en 
la calle a través de:

• Cartelería.
• Reparto de flyers y postales.
• Vallas.



CAMPAÑA
DE STREET 
MARKETING

Cubos
Inspirados en la tradición escultórica vasca, y 
con el objetivo de generar notoriedad durante 
el evento, se creará una instalación colaborati-
va que estará ubicada en el Kursaal. 

Se repartirán 5000 cubos tanto en las calles 
de Donostia como en los establecimientos que 
colaboren con el proyecto. 

Opción de rellenar uno 
de los lados del cubo

Opción de integrarse
en nuestras campañas



Globos 
A través del reparto de globos también quere-
mos generar notoriedad.

Aquellos que lleven un globo serán los en-
cargados de difundir la noticia por distintos 
lugares de la ciudad.

Se generarán puntos de distribución de color 
magenta para llamar la atención del visitante.

CAMPAÑA
DE STREET 
MARKETING



CAMPAÑA
DE RSC

Responsabilidad 
Social Corporativa
Se prevé la participación en una acción de Res-
ponsabilidad Social Corporativa para vincular 
el proyecto con una actividad que sea de inte-
rés social y altamente participativa.



CAMPAÑA DE 
MARKETING

Offline
Durante la campaña está previsto el lanza-
miento de cinco notas de prensa y se gestiona-
rán entrevistas en medios locales, nacionales 
e internacionales así como el posicionamiento 
en páginas, blogs y sitios web especializados. 
Campaña de radio con 500 cuñas durante toda 
la semana desde el domingo anterior y un pro-
grama en directo desde la feria.
La semana del 20 de julio se realizará una rue-
da de prensa para presentar el proyecto.

 Marzo Nota de prensa 1

 Abril  Nota de prensa 2

 Mayo  Nota de prensa 3

 Junio  Nota de prensa 4

 Julio  Rueda de prensa
   Nota de prensa 5
   Gestión de entrevistas con  
   expositores y organización.

Online
Desde su lanzamiento Donostiartean Inter-
national Art Night Market realizará una 
intensa campaña en RR.SS. utilizando distin-
tas herramientas de análisis que adaptará ca-
nales y contenidos con los distintos segmentos 
interesados: inversores, influencers, medios, 
visitantes y público general.

Las entidades que participen en el proyecto 
contarán con una elevada visibilidad en los 
distintos medios utilizados.

Se realizarán campañas específicas con infor-
mes de resultados.

Asimismo se realizarán diversas acciones de 
mailing y email marketing durante las campa-
ñas. Es posible incorporarse a estas acciones 
de manera preferencial para conseguir una 
mayor visibilidad en las mismas.

Se realizará un mailing de 4.000 invitaciones 
a través de Kutxa Fundazioa (Obra Social de 
Kutxabank).



VENUE: 
KURSAAL

Kursaal
El Palacio de Congresos Kursaal de Donostia / 
San Sebastián es una espectacular obra arqui-
tectónica de Rafael Moneo situada frente al 
mar Cantábrico, epicentro de la actividad cul-
tural y congresual de la ciudad, que acoge más 
de 200 eventos y 500.000 asistentes anuales.

El Kursaal, dos cubos de vidrio translúcidos, 
cuenta con espacios polivalentes equipados 
con tecnología de última generación.

Es un marco singular e idóneo para la celebra-
ción del Donostiartean Art Night Market.

Ubicación
Kursaal cuenta con una ubicación excepcional 
(Avda. de Zurriola, 1 20002 Donostia - San 
Sebastián), desde donde se accede fácilmen-
te a pie a lugares emblemáticos de la ciudad 
como la Parte Vieja y La Bahía de La Concha. 
Además está próximo a los principales hoteles, 
restaurantes y zona comercial de la ciudad.

Donostia / San Sebastián, situada cerca de la 
frontera con Francia, se encuentra a 19 kiló-
metros del aeropuerto de Donostia / San Se-
bastián, a 49 del de Biarritz, a 100 kilómetros 
de Bilbao, a 122 de Vitoria y a 93 de Pamplona.



VENUE: 
KURSAAL



DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

Donostia
En 2016, San Sebastián ha sido Capital Eu-
ropea de la Cultura y es que Donostia es un 
referente cultural gracias a su gran variedad  
de recursos culturales -museos, galerías, escul-
turas, centros expositivos- y a sus prestigiosos 
festivales: Zinemaldia, Festival Internacional 
de Cine, Heineken Jazzaldia o la Quincena 
Musical, entre otros. No hay que olvidarse de 
la gastronomía, conocida ya en todo el mundo, 
ni de la cultura vasca con el euskera, una de  
las lenguas más antiguas de Europa, como 
referente.



¿CÓMO 
LLEGAR?

Avión
En un radio de poco más de 100 kms. a la re-
donda Donostia / San Sebastián cuenta con 3 
aeropuertos, 2 de ellos internacionales.

AEROPUERTO

Aeropuerto de  San Sebastián (EAS) - 20km

Aeropuerto de Bilbao (BIO)- 105km

Aeropuerto de Biarritz (BIQ) - 47km

Autobús
Donostia / San Sebastián cuenta con una nue-
va estación de autobuses que conecta la ciudad 
con otras ciudades de todo el estado y parte de 
Europa.

Desde el aeropuerto de Madrid (Barajas Ter-
minal 4), hay autobuses directos a San Sebas-
tián (duración: 5h 30 min).

BUS AEROPUERTO

Servicio directo aeropuerto
SAN SEBASTIÁN - SAN SEBASTIÁN

Servicio directo aeropuerto
BILBAO - SAN SEBASTIÁN

Servicio directo aeropuerto
BIARRITZ -SAN SEBASTIÁN

www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-San-Sebastian/es/
www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/
es.biarritz.aeroport.fr/
www.sansebastianturismo.com/images/comun/bus-aeropuerto-san-sebastian-t1pdf.pdf
www.sansebastianturismo.com/images/comun/bus-aeropuerto-san-sebastian-t1pdf.pdf
www.sansebastianturismo.com/images/comun/bus-aeropuerto-bilbao.pdf
www.sansebastianturismo.com/images/comun/bus-aeropuerto-bilbao.pdf
biarritz.aeroport.fr/es/acceso/autobus/
biarritz.aeroport.fr/es/acceso/autobus/


Coche
La ciudad está conectada a los estados espa-
ñol y francés a través de la carretera nacional 
A-1 (Madrid-Irún), las autopistas AP-8 (Bil-
bao-Irún) y A-63 (París-Irún) y la autovía AP-
15 (Pamplona-San Sebastián). 

No te olvides el carnet de conducir, en España 
es obligatorio llevarlo.

Tren
La compañía RENFE, ofrece un servicio 
ferroviario tanto de largo recorrido como de 
cercanías.

Situada en pleno centro de la ciudad, la es-
tación de tren de Donostia / San Sebastián, 
conocida como Estación del Norte, está conec-
tada con un gran número de ciudades estatales 
entre las que se encuentran Madrid y Barce-
lona, así como destinos internacionales, como 
París o Lisboa.

EUSKO TREN
La ciudad cuenta, además, con el servicio de 
Eusko Tren, una red ferroviaria de vía estre-
cha que conecta Bilbao con Donostia - San 
Sebastián, pasando por diferentes localidades 

¿CÓMO 
LLEGAR?

costeras como Zarautz así como una línea que 
une Hendaia (Francia) y la red francesa de 
ferrocarriles SNCF con Lasarte, pasando por 
Donostia – San Sebastián (con el tren popular-
mente conocido como “Topo”).

SNCF
La compañía francesa SNCF permite conectar 
con capitales mundiales como París a partir de 
la estación de tren de Hendaia.

www.adif.es/en_US/infraestructuras/estaciones/11511/informacion_000031.shtml
www.euskotren.eus/es/presentacioneuskotren
https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3Dz5Ze7dtSm54M.kDq3bSonFUz8%26hl%3Des
https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3Dz5Ze7dtSm54M.kDq3bSonFUz8%26hl%3Des
https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3DzTyIvtds8aBg.k_YryGkauXew
https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3DzTyIvtds8aBg.k_YryGkauXew
https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3DzTyIvtds8aBg.k_YryGkauXew
www.sncf.com/
www.gares-sncf.com/fr/gare/fraef/hendaye


HOSPEDAJES
COLABORADORES

Resa Manuel Agud Querol

Resa Manuel Agud Querol - Berio Pasealekua, 9, 20018 Donostia, Gipuzkoa

Hotel Silken Amara Plaza

Hotel Silken Amara Plaza - Pio XII.aren Plaza, 7, 20010 Donostia, Gipuzkoa

https://www.google.es/maps/place/Berio%2BPasealekua%2C%2B9%2C%2B20018%2BDonostia%2C%2BGipuzkoa/%4043.3070845%2C-2.0149636%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0xd51b076ab1c54db:0x55d1ca0ddff745e2%218m2%213d43.3070806%214d-2.0127749
https://www.google.es/maps/place/Berio%2BPasealekua%2C%2B9%2C%2B20018%2BDonostia%2C%2BGipuzkoa/%4043.3070845%2C-2.0149636%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0xd51b076ab1c54db:0x55d1ca0ddff745e2%218m2%213d43.3070806%214d-2.0127749


Hotel B&B

Hotel B&B - Ctra. Madrid-Irun, km.469 20180 Oiartzun, Guipuzkoa 

HOSPEDAJES
COLABORADORES

Hotel Urdanibia

Hotel Urdanibia - Jaizubia Hiribidea, 61, 20305 Irun, Gipuzkoa

https://www.google.es/maps/place/Berio%2BPasealekua%2C%2B9%2C%2B20018%2BDonostia%2C%2BGipuzkoa/%4043.3070845%2C-2.0149636%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0xd51b076ab1c54db:0x55d1ca0ddff745e2%218m2%213d43.3070806%214d-2.0127749
https://www.google.es/maps/place/Jaizubia%2BHiribidea%2C%2B61%2C%2B20305%2BIrun%2C%2BGipuzkoa/%4043.3297688%2C-1.8280601%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0xd5108195dce00f5:0x5f1f41637b9605ab%218m2%213d43.3297649%214d-1.8258714


APOYO 
INSTITUCIONAL

Donostiako Udala Ayuntamiento de San Sebastián | Donostia Turismoa San Sebastián | Kutxa 
Fíndazioa | Kursaal Donostia San Sebastián | Universalartmagazine | www.laventanadelarte.com | 
Curador | Arte en un click | Kippel | Album | Tamayo |  Iñigo Aristegui | San Sebastián Shops



Contacto Nacional: Marta Scarpellini | Telf.: +34 91 702 0336 | M.: +34 670 516 649 | direcciondonostiartean@gmail.com
Contacto Internacional: Ana Montes | Telf.:+34 91 084 0633 | M.: +34 665 011 565 | marketing@donostiartean.com

www.donostiartean.com


