
 

 

 
 
 
 

DOSSIER PROGRAMA NAVIDAD 2016-2017  
SERVICIO DE CULTURA 

 
Teléfonos y contactos de personas o grupos consulta r Servicio Comunicación 
945161491. 
 
Belén Monumental de la Florida 
 
El Belén Monumental de la Florida es un gran nacimiento compuesto por figuras de diferentes 
autores locales de tamaño natural y ubicado en el Parque de la Florida desde 1962. El Belén 
se va ampliando y reformando de forma gradual cada año con las aportaciones que la ciuda-
danía hace en la Gruta cuando lo visitan.  
 
Esta Navidad, la nueva incorporación es el conjunto escultórico “Niños y niñas interactuando 
entre ellos-Jóvenes arquitectos”. El conjunto ha sido realizado por Álvaro Hernández Liza-
rraga de la empresa Artarria, dedicada a la realización de esculturas y restauraciones en pie-
dra y diversos materiales, en colaboración con la Cooperativa Palopalú, dedicada al diseño 
creativo de juguetes infantiles.  
 
El conjunto está formado por cuatro figuras, dos niñas y dos niños, interactuando en torno a 
un juego de construcción con piezas.  La empresa ha necesitado 5 meses para realizar las 
figuras, habiendo trabajado 3 personas en la ejecución. Se ubicará dentro del Belén en la 
zona del pueblo a principios de diciembre.  

 
El Belén permanecerá abierto al público desde las 16:00 h del día 2 de diciembre hasta el 6 
de enero. Horario de la gruta: 10:00-14:30 y 16:00-21:30 
 
Descripción de las figuras:  
 
Materiales : Las figuras están realizadas en resina de poliéster  armado con fibra de vidrio, 
acabado con policromía de pintura sintética de poliuretano, que es apropiada para el poliéster. 
Las figuras llevan una base que fija su posición. 
 
Figuras:  
 
Niña 1 Alto: 145 cm. / Ancho: 50 cm. / Profundo: 50 cm. 
Niña 2 Alto: 70 cm. / Ancho: 50 cm. / Profundo: 50 cm. 
Niña 3 Alto: 130 cm. / Ancho: 50 cm. / Profundo: 50 cm. 
Niño 4 Alto: 145 cm. / Ancho: 50 cm. / Profundo: 50 cm. 
 
El coste de la obra ha sido de 9.000 € (IVA incluido). El año pasado se recaudaron 11.224,13 
euros. El resto de la recaudación se destinará a la adquisición y reparación de distintos ele-
mentos de menor formato (vasijas de cerámica, casas, pequeños animales etc.).  
 
Por otro lado este año el Belén recupera la "Estrella" que ha estado sin colocar unos años. 
 
La Bendición del Belén tendrá lugar el 24 de diciembre a las 13:00h 
 
 
 



 

 

Animación musical en la calle 
 
Con el espíritu navideño que tienen los villancicos, la Federación Alavesa de Coros realizará 
en total 27 conciertos a lo largo de todas las Navidades en diferentes plazas y calles peatona-
les del centro de la ciudad entre el 22 de diciembre y el 3 de enero. 
 
Asimismo y con el objetivo de animar las calles y plazas más céntricas y de darle un toque 
musical al periodo navideño, 9 fanfarres  de la ciudad  recorrerán la zona peatonal entre el 23 
y el 31 de diciembre. 
 
Día de Olentzero. 24 de diciembre. 
 
El 24 de diciembre llegará Olentzero a nuestra ciudad a repartir regalos entre todos los niños 
y niñas. 

� El buzón  para enviarle las cartas a Olentzero se abrirá del 16 al 23 de di-
ciembre, ambos inclusive en el hall del Palacio de Villa Suso . Horario: Lunes a do-
mingo: 10:00 – 14:00 y 17:30-20:30.  El día 23 de diciembre sólo se abrirá en horario 
de mañana. Para ello se ambientará la figura de Olentzero sentado en su baserri con 
todos los elementos característicos. 

 
El día 24 de diciembre Olentzero acompañado de varios galtzagorris reci-

birá personalmente  a los niños y las niñas en la Casa Consistorial (Plaza de Espa-
ña). Al igual que el año pasado, ante la creciente demanda de estos últimos años, se 
ha ampliado el horario en 2 horas más  para así poder recibir a más niños y niñas de 
la ciudad. El horario será entre las 10:00h y las 15:00h. 

 
La música de las trikitixas, albokas y txalaparta de la Academia Municipal de Folklore acom-
pañará la recepción en todo momento. Se repartirán piruletas de comercio justo. Es una alter-
nativa social y medioambiental que ayuda a reducir la pobreza y garantiza condiciones de 
trabajo dignas en los paises del Sur. 
 

Como es tradicional, el desfile de Olentzero  arrancará a las 18:00h desde el Centro 
Cívico Iparralde, realizando el siguiente recorrido: 

 
Centro Cívico Iparralde, calle Portal de Legutiano,  calle Francia, calle La Paz, ca-
lle Olaguibel, Plaza de España. 
 
Mari Domingi  irá en la primera de las carrozas, rodeada de una docena de niños y 
niñas y acompañará a Olentzero en su recorrido por las calles de Vitoria-Gasteiz. En 
la segunda de las carrozas desfilará Olentzero .Se ha diseñado un desfile con mayor 
número de participantes y de elementos escénicos relacionados con el universo de 
Olentzero. Se vuelve a incorporar la Comparsa de Gigantes con sus Aldeanos y 
Cabezudos.   
Así mismo, se incluye el Gargantua  en el desfile; un grupo de 10 galtzagorris  quie-
nes ayudarán a Olentzero y Mari Domingi a llevar los regalos a todos los niños y niñas 
de Vitoria-Gasteiz. El desfile estará compuesto por unos 375 participantes : 
 
El desfile dará comienzo con el grupo de Judimendiko Joaldunak , y al igual que en 
ediciones anteriores, irán sucediéndose los grupos de lecheras, carboneros, burreros, 
boyeros, leñadores, pastores, dantzaris,…Cerrarán el desfile dos carrozas  con moti-
vos navideños cercanos al universo de Olentzero. 
 
SIGUIENDO LA DINÁMICA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y, POR MOTIVOS DE SEG URIDAD, 
LOS CARAMELOS SE LANZARÁN SOLAMENTE DESDE UN VEHÍCULO CLÁSICO (UN  
TRACTOR CON REMOLQUE) QUE IRÁ EN ÚLTIMO LUGAR, TRAS LA CARROZA DE 
OLENTZERO. 



 

 

� En torno a las 19:00h y desde el balcón principal de la Casa Consistorial, 
Olentzero, Mari Domingi y el cortejo de galtzagorri s, niños y niñas saludarán  e 
interpretarán su canción con todos los gasteiztarras. 
 

Participan: Academia Municipal de Folklore, Federación alavesa de danzas, Ikastola Olabide, 
Indarra y Proyecto Kalez Kale. Colabora: Agrolasa 
 
XII Muestra de Espectáculos Infantiles de Mendizorr otza 
 
Entre el 26 de diciembre y el 2 de enero el Polideportivo de Mendizorrotza volverá acoger a 
miles de niños y niñas que se acercarán a presenciar a sus personajes favoritos. Este año se 
han vuelto a programar 4 espectáculos de gran calidad. Los espectáculos serán: 
 
SESAMO, IREKI ZAITEZ de Caleidoscopio Teatro  
Espectáculo de máscaras, manipulación de objetos, t íteres y muñecos, esculturas 
hinchables, escenografía tridimensional, luz y cáma ra negra. 
Galardonado con el Premio ¡HOLA! otorgado por la Hi spanic Organization of Latin 
Actors of New York. 
Lunes 26 de diciembre. 19:00h 
Euskera 
Duración: 60’ 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
PUZZLE PASION de Puzzle Kids . Concierto diferente, compuesto por 20 temas music a-
les archiconocidos de toda la vida, y canciones de tus personajes favoritos: Dora la 
Exploradora, Bob Esponja, Monster High, Doraemon… T odos ellos con coreografías 
sencillas, y fáciles de aprender. 
Miércoles 28 de diciembre. 19:00  
Castellano 
Duración: 60´  
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
LOS MUSICOS DE BREMEN de La Bicicleta de Sanpol.  Tierna y divertida versión de 
esta comedia musical tan conocida, nominada a los P remios Max al mejor espectáculo 
teatral Infantil.  
Viernes 30 de diciembre. 19:00  
Castellano 
Duración: 80’ 
Edad recomendada: a partir de 4 años 
 
ENE KANTAK “Astonauta”.  Canciones infantiles en euskera , frescas, pegadizas y bai-
lables en fáciles coreografías.  
Lunes 2 de enero. 19:00 
Euskera 
Duración: 75’ 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
 
� VENTA DE ENTRADAS 
Hemos mantenido los mismos precios desde hace varios años: 
Entrada individual: 4 € 
Descuento (4 entradas para el mismo espectáculo y s esión): 12 € 
La venta anticipada comenzará a partir del 12 de diciembre por tres canales: 
Por internet : www.elcorteingles.es 
Por teléfono : 902 400 222 
Presencial:  En el Corte Inglés de Vitoria-Gasteiz de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 h 



 

 

 
Butaka Txikia 
 
El programa BUTAKA TXIKIA ofrece espectáculos infantiles en los teatros y salones de actos 
de los centros cívicos. 
 
Serán en total 8 espectáculos  en los que el teatro, los títeres o la música se alían para ofre-
cer propuestas de calidad a los y las más pequeñas. Prueba de ello es que algunos de estos 
espectáculos vienen avalados por prestigiosos premios en la Feria Europea de Artes Escéni-
cas FETEN o finalistas de los Premios Max. 
 
Las actuaciones serán todos los días del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de ener o. El 
horario en todos los casos será a las 18:00 h, excepto los espectáculos de Teatro Paraíso, La 
Sal y L’Home Dibuixat que ofrecen 2 pases (17:00h y 18:30h). 
 
Las entradas se podrán adquirir a partir del sábado 17 de diciembre a las 10:00h  en cual-
quier centro cívico o instalación deportiva. El precio es de 5 euros. 

 
 

 
Reyes Magos 
 
Un año más, el acto más multitudinario y esperado del periodo navideño y con el cual se pon-
drá el broche final a este programa será la llegada de los Reyes Magos a Vitoria-Gasteiz. 
 

� Los actos comenzarán a las 11:00h de la mañana con la llegada  de Melchor, 
Gaspar y Baltasar a la estación de tren  con la colaboración de Adif.  
 
� Como ya es habitual, sus majestades de Oriente se dirigirán en varios vehícu-
los antiguos, acompañados por carteros reales, abanderados, un tractor cargado de 
regalos, una fanfarre y el grupo de Zancudos Reales y Banda de Musica  (Bélgica), 
desde la plaza de la Estación, hasta la Plaza de España  donde tendrá lugar el saludo 
de Sus Majestades  desde el balcón principal de la Casa Consistorial a todos los ni-
ños y niñas de la ciudad a las 11:20h. 
� A partir de las 12:15 y hasta las 18:00 los Reyes Magos recibirán  a los ni-
ños y las niñas en el Palacio de Villa Suso , desde la entrada de Fray Zacarías. Las 
piruletas que se repartirán en la recepción también serán de comercio justo.  
� Y a las 19:00h llegará el acto más mágico y esperado: la Cabalgata de los 
Reyes Magos . 

 
EL RECORRIDO SERA EL SIGUIENTE: 
Plaza de Bilbao, calle Francia, calle La Paz, calle  Ortiz de Zárate, calle Florida, 
calle Ramón y Cajal, calle Micaela Portilla, Lascar ay y Avenida de Gasteiz. 
 
EL FINAL DE LA CABALGATA SERÁ EN EL CRUCE DE LA AVE NIDA DE 
GASTEIZ CON BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 

 
La Cabalgata estará compuesta por 7 carrozas, una más que el año pasado : las 4 
primeras de fantasía y las 3 de los Reyes Magos. Los grupos de teatro que participan 
este año en la cabalgata 2017, son tres: 
 
� El grupo de zancudos belgas ya comentado, Zancudos Reales y Banda de Mu-

sica . Un total de 55 personas en zancos que impresionarán con su porte, altura y 
colorido. 

 



 

 

� La compañía El Carromato con el espectáculo coloris ta “Big dancers” desde 
El Puerto de Santa María (Cádiz), con 6 marionetas de 4 metros de altura que 
gustarán sin duda a los más pequeños y pequeñas.  

 
� Y, por último, los espectáculos “Struzzi ”, compuesto por 4 grandes muñecos con 

forma de avestruz y “Dame”, compuesto por 3 damas de época gigantes. Ambos 
espectáculos de la mano de la compañía de Teatro Pavana de Holanda.  

 
Un total de 390 personas desfilarán dentro de esta Cabalgata. 

. 
Participan : Asociación Afroamericana, Proyecto Kalez Kale, Asociación Comparsa 
Carnaval Abetxuko, Grupo Scout La Esperanza y Serezade. 
Colabora:  Bi Ondo Motor 

 
 

 
Presupuesto Unidad Acción Cultural 

 
 

PROGRAMA CONTENIDOS EMPRESAS 
DE APOYO 

TOTALES 

REYES MAGOS 
 

120.000 15.000 
 
 

Reyes Ma-
gos 
135.000 

OLENTZERO 
 

33.000 7.000 Olentzero 
40.000 

MUSICA CALLE 
 

3.000 --- Música 
3.000 

ESPECTACULOS 
MENDIZORROTZA 
 

20.000 12.000 
 

Mendizorroza 
32.000 

 
Totales 
 

 
176.000 

 
34.000 

 
210.000 

 
 
 

Presupuesto Unidad Cultural Centros Cívicos 
 

BUTAKA TXIKIA 25.500 

 


