
IDAZLEAK / ESCRITORES

• ALDABE liburutegia, otsailak 19
> 19:30   60 min  

Idazten ari dela irakurtzen
duen idazlea
Iban Zaldua

Bere azken ipuin liburua aurkezteko,
liburu horretako lan batzuen eta
aurreko beste ipuin batzuen irakurketa
komentatua proposatuko digu egileak.

• IPARRALDE liburutegia, martxoak 5
> 19:00   75 min  

Gonbit-txartela

Ez naiz ni
Karmele Jaio

Karmele Jaio idazle gasteiztarrak
"Ez naiz ni" ipuin liburuaz hitz egingo
digu. Pertsonaia guztiak adin ertaineko-
ak dira eta kezkatuta daude denbora
aurrera doala konturatzen direlako.

• Biblioteca EL PILAR, 11 abril
> 19:00   75 min  

Invitación

Mareas
Toti Martínez de Lecea

Relato a relato, "Mareas" recupera
la memoria de las mujeres de la
costa vasca.

©Ricardo Martín

• Biblioteca IBAIONDO, 18 abril
> 19:00   90 min  

Invitación

El making of de
Misión Olvido
María Dueñas

La mejor historia está siempre
por vivir. Un giro del destino.
Un viaje. Una segunda oportu-
nidad.

• PILAR liburutegia, apirilak 25
> 19:00   75 min  

Gonbit-txartela

Existitzen da nobela
grafikoa?
Harkaitz Cano

Azken urteotan, "komiki" hitza gutxi
iritzita edo, beste etiketa berri bat
jarri da boladan, nobela grafikoa.
Bada halakorik, ordea?

• C.C. HEGOALDE (cocina), 20 febrero
> 19:00   90 min  

 1 € > Código de inscripción: EVCO

Érase una vez la cocina
Espacio de Cocina Alternativa 220º

Historias, rumores e invenciones
sobre el origen de algunas recetas,
mientras horneamos unas galletas
sanas y naturales.

• C.C. EL PILAR (sala reuniones 2),
21 y 28 febrero
> 18:30  2 días x 2 h.  

 2 € > Código de inscripción: ECVU

Taller de escritura creativa:
“A vuelapluma”
Asociación Paréntesis

Una aproximación a la magia de la
escritura creativa y un camino hacia
el autoconocimiento.

• C.C. ARRIAGA (sala polivalente),
14 y 21 marzo
> 18:30  2 días x 2 h.  

 2 € > Código de inscripción: ECCS

Taller de escritura creativa:
“Con los cinco sentidos”
Asociación Paréntesis

Utiliza los cinco sentidos y dales voz
para explorar y descubrir a través
de la palabra las historias que guar-
dan para nosotros/as.

• C.C. EL PILAR (taller pintura),
23 marzo
> 11:00   150 min  

 1 € > Código de inscripción: ENJA

Encuadernación de
libro japonés
Mónica García

Ejercicios sencillos y prácticos que
te ayudarán a recopilar tus hojas
sueltas: escritos, dibujos… apren-
diendo una bonita técnica.

• Biblioteca ALDABE ,23 marzo
> 10:00   240 min  

 2 € > Código de inscripción: CUDE

“Cuerpos, deseos y placeres:
nuevas perspectivas”. Seminario
de introducción a la teoría Queer
Sejo Carrascosa

Transexuales, osos, vaginas dentadas, sexua-
lidad(es), hombres pariendo, machorras,
(de)generar, cuerpos, naturaleza. ¿Teoría Queer?

• Biblioteca LAKUA, 9 abril
> 18:30   120 min  

 1 € > Código de inscripción: ECCO

Taller de escritura creativa:
“Cosas que nunca te dije”
Asociación Paréntesis

Invitación a explorar el género epis-
tolar en el uso del correo electrónico.

LANTEGIAK / TALLERES

ANTZERKIA ETA IPUIN KONTALARIAK / TEATRO Y CUENTACUENTOS

• Biblioteca ARANA, 26 febrero
> 19:00   60 min  

Invitación

Corazonadas
Virginia Imaz (cuentacuentos)

Narrar es como estar junto al fuego
del hogar, encenciendo los recuerdos
hasta que arden todos de miedo y
nos abrasan los deseos.

• Biblioteca ARRIAGA, 1 marzo
> 19:00   50 min  

Invitación

Odio a mis hijos
La Patro Teatro (monólogo)

¿Qué pasa cuando esas criaturas
celestiales que tenían que dar sen-
tido a tu vida se convierten en pe-
queños monstruos inmisericodes?

• Biblioteca ABETXUKO, 7 marzo
> 19:00   75 min  

Invitación

Basada en hechos reales
Pánico escénico (teatro)

¿Por qué si es la misma historia la vemos tan diferen-
te? ¿Por qué si decimos lo mismo no nos entendemos?

• JUDIMENDI liburutegia, apirilak 16
> 19:00   60 min  

Gonbit-txartela

Goazen gezurrak
kontatzera
Inés Bengoa (ipuin kontalaria)

Kontatzeak edo gezurra esateak
mundu hau ahaztea dakar berekin,
eta gutako bakoitza horietako baten
parte garelako gustatzen zaigu.

• Biblioteca JUDIMENDI, 21 mayo

> 19:00   60 min   Invitación

Cuentos eróticos de Samaniego
Juanjo Monago (recital)

No solo nos recibirá con sus conocidas fábulas
sino que aprovechará la ocasión para recrearse
en sus más recientes creaciones eróticas.

• ANDRE MARIA ZURIAREN PLAZA/
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA,
apirilak 21 abril
> 13:00   / 13:30  
   7 min

Irakurtzen
Shakti Olaizola
Neska baten irakurraldia. Ahotsa, mugimen-
dua eta malgutasuna istorio bateko ataletan
barrena, poesia gorputzaren bihurrietan en-
dredatzen dela.

Una chica lee un libro. Voz, movimiento y
flexibilidad para llevarnos por los capítulos
de una historia hecha de poesía y contorsi-
nismo.
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 GONBIT-TXARTELA / INVITACIÓN
Ikono honekin seinalatutako jarduerek gonbit-
txartela behar dute. Jaso ezazu astebete lehenago-
tik jarduera egingo den liburutegian. Las activi-
dades señaladas con este icono requieren invita-
ción. Recógela desde una semana antes en la
biblioteca donde se desarrollará la actividad.

         IZEN EMATEA / INSCRIPCIÓN
Ikono honekin seinalatutako jardueretan aurretik
izena eman eta kuota ordaindu behar da. Izena
eman ezazu otsailaren 9tik aurrera Argibide eta
Kontrol Zerbitzuan, edozein gizarte etxetan edo
kirol instalaziotan. Las actividades señaladas con
este icono requieren inscripción previa con pago
de cuota. Inscríbete en el Servicio de Información
y Control de cualquier centro cívico o instalación
deportiva a partir del 9 de febrero.

Ikono hauekin jardueraren
hizkuntza adierazten da.
Con estos iconos se indica el
idioma de la actividad.

Euskaraz
Euskera
Gaztelaniaz
Castellano

SOLASALDIAK / CHARLAS

• Biblioteca LAKUA, 21 febrero
> 19:00   75 min  

Invitación

La Luna
Julio Corredera

¿Cómo se ha formado?
¿Han tenido agua sus mares?
¿Cómo se forman sus cráteres?
¿Por qué nos muestra siempre la
misma cara?

• Biblioteca ARRIAGA, 20 marzo
> 15:00   90 min  

Invitación

La importancia de los
cuentos. Cómo usarlos
para educar
IPACE

Si tienes hijos/as menores de 8 años,
te invitamos a descubrir lo que po-
demos conseguir con una herra-
mienta tan cercana como los cuen-
tos.

• Biblioteca ARIZNABARRA, 6 marzo
> 19:00   60 min  

Con nombre de mujer…
calles de Vitoria-Gasteiz
Grupo Cultural San Pablo

Nos acercaremos a las biografías
de las mujeres que dan nombre
a calles de nuestra ciudad.

• Biblioteca LAKUA, 12 marzo
> 19:00   60 min  

Invitación

Villas alavesas
Ttipia

Charla audiovisual sobre las características de una villa
medieval, los diferentes reinos a los que perteneció Álava
y las tres etapas de las fundaciones.

• Biblioteca ARIZNABARRA, 17 abril
> 19:30   75 min  

Mitología vasca
Ttipia

Charla audiovisual sobre la
mitología vasca y sus personajes
más importantes.

• Biblioteca IPARRALDE, 14 marzo
> 19:00   90 min  

Invitación

Libros de dietas y
dietas milagro
Idoia Larretxi
Somos cada vez más sedentarios y
nuestra dieta más desequilibrada,
por ello muchas veces recurrimos a
las denominadas "dietas milagro".

• Biblioteca IPARRALDE, 13 mayo
> 19:00   90 min  

Invitación

La Guerra de la Indepen-
dencia: un antes y un des-
pués en la actividad urba-
nística y constructiva de
Vitoria
Susana Arechaga

Tras la Guerra de la Independencia
Vitoria continuó su ampliación por
el sur y se consolidó el estilo neoclá-
sico en distintos edificios públicos,
que hicieron posible una nueva ciu-
dad: la ciudad ilustrada.

• Biblioteca HEGOALDE, 15 mayo
> 19:00   60 min  

Invitación

Jardines comestibles
Asociación de Permacultura Kiribi-
lore

Salir de casa y coger una manzana
con nuestras propias manos o comer
una fresa de la terraza de casa es
una estupenda experiencia.
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