
ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LOS CONCIERTOS Y 
EN EL MERCADO KONTXA GAUMARKET DE OLATU TALKA

BANDAS, SOLISTAS Y CREADORAS/ES TIENEN DE PLAZO HASTA EL 4 DE MARZO

Los grupos o solistas que deseen tocar en el circuito de conciertos Kontzertour de Olatu Talka así como
las creadoras y los creadores que quieran poner un puesto en el mercado Kontxa Gaumarket tendrán la
posibilidad de presentar sus propuestas hasta el 4 de marzo en la web www.olatutalka.eus. 

Kontzertour
Kontzertour es el circuito de conciertos para bandas o solistas que se realizará en Olatu Talka los días 25,
26 y 27 de mayo. Dado que desde la escena musical local existe una demanda de espacios o plataformas en
las que poder mostrar su trabajo y actuar frente al público, el objetivo de Kontzertour es ofrece escenarios
en  los  que  sacar  a  relucir  las  horas  invertidas  en  el  local.  Para  ello  tendrán  que  inscribirse  en
www.olatutalka.eus/es/inscripciones hasta el 4 de marzo.

Kontzertour es para bandas y solistas que puedan ver en Olatu Talka una  oportunidad para  compartir  su
música  con  el  público  desde  un  escenario  a  pie  de  calle  y  con  una  infraestructura  profesional.  No hay
limitaciones de  estilo: Rock, Pop, Folk, Funk, Jazz, Electrónica, Bossa, Cumbia, Metal, Psych, Soul, RnB,
Ambient, Fusión, New Age, Reggeae, Dub, Ska, Punk, New Wave, Trap... cualquier etiqueta (o ninguna) puede
tener cabida en Kontzertour.

En caso de que el  número de proyectos sea superior  al  que pueda gestionar Olatu Talka,  el  equipo  de
coordinación  de  Kontzertour  se  encargará  de  seleccionar aquellas  propuestas  que  se  consideren  más
idóneas.

Kontxa Gaumarket
Teniendo en cuenta el éxito de años anteriores, Kontxa Gaumarket ocupará un año más los soportales de la
Concha, desde la Plaza Cervantes hasta los relojes de la Concha, la noche del 26 de mayo de 18:00 a 00:00,
y las personas  interesadas en  poner un puesto en el mercado tienen ahora oportunidad de solicitarlo. El
mercado está dirigido a creadoras, creadores y artistas que quieran mostrar o comercializar sus productos
y  diseños  y  no dispongan  de  una  tienda  física donde  hacerlo.  Para  inscribirse  tienen  que  acceder  a
www.olatutalka.eus/es/inscripciones y tienen de plazo hasta el 4 de marzo.

Un equipo de Olatu  Talka  seleccionarán los  puestos  y  se  pondrá  en  contacto  con  todas  las  personas
inscritas para concretar si han sido elegidas o no.  

Analizando las propuestas de los agentes y la ciudadanía
Por otro lado, el 31 de enero terminó el plazo de  presentación de propuestas para realizar actividades
dentro  del  festival  Olatu  Talka,  y  como  todos  los  años  la  respuesta de  agentes  y  ciudadanía  ha  sido
fantástica. Olatu Talka quiere agradecer la participación de todas las personas y grupos que se han animado
a  presentar  sus  propuestas.  En  este  momento  se  están  analizando  los  proyectos  recibidos,  y  todas  las
propuestas recibirán respuesta en breve.
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