
 

 

PROGRAMA NAVIDAD 2017-2018 
SERVICIO DE CULTURA 

 
 
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, 5 fanfarres  de la ciudad  recorrerán la zona peatonal entre el 23 
y el 31 de diciembre. 
 
 
Belén Monumental de la Florida 
 

Este gran nacimiento compuesto por más de 200 figuras de tamaño natural, 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 los ciudadanos hacen en la Gruta cuando lo 
visitan.  

El Belén se inaugurará el 5 de diciembre a las 16:00 h y permanecerá abierto al 
público hasta el 7 de enero. El horario de la gruta es de 10:00h a 14:30h y de 16:00h a 
21:30h. 

La Bendición del Belén tendrá lugar el 24 de diciembre a las 13:00h 
 

Casa de Olentzero y Mari Domingi 
 
La novedad de este año dentro del propio Parque de la Florida viene de la mano de Olentzero 
y Mari Domingi. Respondiendo a la demanda ciudadana de que ambos personajes de nuestra 
Navidad tengan su propia presencia, se ha elegido el Jardín Secreto del Agua para ubicar su 
cabaña donde las figuras recibirán a todos los niños y niñas de la ciudad y donde estos po-
drán dejar sus cartas. 

 
La escena completa se ha podido financiar con la recaudación recogida el año pasado en la 
Gruta que ascendido a 13.676,94 euros.  
El horario de visita de la Casa de Olentzero y Mari Domingi será 10:00h a 21:30h. en los mis-
mos días de apertura que el Belén Monumental. 
 
Gorka Otsoa de Alda y Angulo 
El autor del nuevo conjunto escultórico y de la cabaña es Gorka Otsoa de Alda y Angulo prolí-
fico artista y creativo local.  Gorka es pintor, diseñador, fotógrafo e ilustrador. Proyecta esce-
nografías, espacios expositivos, imagen corporativa y construye increíbles dioramas de ciuda-
des enteras.  Desarrolla su trabajo a través de su empresa “Azul y amarillo. imágenes y 
cosas”. Gorka ha invertido cuatro meses de trabajo para la realización de las obras. En este 
momento está ultimando el trabajo que se presentará a principios de diciembre. 
 
Las dos esculturas así como los elementos decorativos de la casa se han realizado en su 
parte interior con el material PS Extruido con estructura metálica, y el exterior con un nuevo 
material Free Form Habitat Fire Safe, resistente al fuego, de alta densidad libre de solventes y 
no contiene compuestos orgánicos volátiles. Acabado en esmalte acrílico mate y satinado. 
Las figuras miden: Olentzero: 136cm altura, 70cm ancho, 85cm fondo y  Mari Domingi: 145cm 
altura, 70cm ancho, 75cm fondo 
  



 

 

Día de Olentzero y Mari Domingi. 24 de diciembre. 
Además del espacio en el Jardín Secreto, el 24 de diciembre llegarán Olentzero y Mari Do-
mingi a nuestra ciudad a repartir regalos entre todos los niños y niñas, acompañados de 
varios galtzagorris. La novedad es que ambos recibi rán personalmente  a los niños y las 
niñas en la Casa Consistorial (Plaza de España), y no sólo Olentzero como venía siendo habi-
tual, para dar un papel a la compañera del mismo en pie de igualdad. Se mantiene el horario 
ampliado el año pasado 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 y Mari Domingi  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. 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 y Mari 
Domingi. Se vuelve a incorporar la Comparsa de Gigantes con sus Aldeanos y Cabezu-
dos.  Así mismo, se incluye el Gargantua  en el desfile; un grupo de 10 galtzagorris  quienes 
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 edicio-
nes anteriores, irán sucediéndose los grupos de lecheras, carboneros, burreros, boyeros, 
leñadores, pastores, dantzaris,…Cerrarán el desfile dos carrozas  con motivos navideños 
cercanos al universo mitológico de Olentzero y Mari Domingi 

 
Siguiendo la dinámica de los últimos años y, por motivos de seguridad, los caramelos se lan-
zarán 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 galtzagorris, 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 
 
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 en la Feria de Teatro de Castilla y León. 
Las actuaciones serán los días del 26, 27, 29 y 30 de diciembre y 2, 3, 4 y 7  de enero . El 
horario en todos los casos será a las 18:00 h, excepto los espectáculos de Ponten Pie e Ima-
ginart que ofrecen más de un pase. 
Las entradas se podrán adquirir a partir del sábado 16 de diciembre a las 10:00h  en cual-
quier centro cívico o instalación deportiva. El precio es de 5 euros. 



 

 

XIII Muestra de Espectáculos Infantiles de Mendizor rotza 
 
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: 
 
EL LIBRO DE LA SELVA, LA AVENTURA DE MOWGLI  
Un musical para toda la familia que habla del respe to hacia el medio ambiente y el amor 
por la naturaleza.  
PREMIO AL MEJOR MUSICAL INFANTIL 2016 – Premios de Teatro Musical 
PREMIO A LA MEJOR COREOGRAFÍA – Premios Broadway del Público 2016 
Martes 26 de diciembre. 19:00h 
Castellano 
Duración: 80’ 
Edad recomendada: a partir de 4 años 
Tfno. de contacto para prensa: Dekker Events: pedir Departamento Comunicación 161491 . 
 
LA LOCA HISTORIA DE LA BELLA DURMIENTE de La Ratone ra Teatro . Divertida y alo-
cada versión del clásico cuento de Perrault en la q ue los más txikis bailarán y cantarán 
en un musical rock para toda la fam,ilia. 
Jueves 28 de diciembre. 19:00  
Castellano 
Duración: 60´  
Edad recomendada: a partir de 3 años 
Tfno. de contacto para prensa: pedir Departamento Comunicación 161491 . 
 
ROCKIN’ BIZI!! Family sessions .  Una experiencia para toda la familia que inicia 
al público infantil en el rock a partir de varios d e los grupos mas carismáticos 
de Euskadi. Nerea Alias, presentadora de varios pro gramas en ETB1,hará revivir las 
canciones de Kortatu, Itoiz o Hertzainak. El volume n será sensiblemente mas bajo ade-
cuado al oído del público infantil.  
Sábado 30 de diciembre. 19:00  
Euskera 
Duración: 70’ 
Edad recomendada: a partir de 5 años 
Tfno. de contacto para prensa: pedir Departamento Comunicación 161491 . 
 
KONTUKANTARI, MENDIAN IBILTARI  Proyecto de títeres musicales que vuelve a visitar  
Mendizorrotza interpretando canciones vascas de sie mpre, tratadas con nuevos ritmos 
con ritmos diversos, para que los peques las aprend an y los mayores no las olviden. 
Martes 2 de enero. 19:00 
Euskera 
Duración: 50’ 
Edad recomendada: a partir de 3 años 
Tfno. de contacto para prensa: pedir Departamento Comunicación 161491 . 
 
� 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 11 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 



 

 

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 vehículos anti-
guos, acompañados por carteros reales, abanderados, un tractor cargado de regalos, 
una fanfarre y el espectáculo sobre zancos “White Wings” de la compañía Close Act 
(Holanda), desde la plaza de la Estación, hasta la Plaza de España  donde tendrá lu-
gar el saludo de Sus Majestades  desde el balcón principal de la Casa Consistorial a 
todos los niños 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 niños 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: Plaza de Bilbao, calle Francia, calle  La Paz, calle Ortiz de Zárate, calle 
Florida, calle Ramón y Cajal, calle Micaela Portill a, Lascaray 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 6 carrozas : las 3 primeras de fantasía y las 3 de los Re-
yes Magos. Los grupos de teatro que participan este año en la cabalgata 2017, son cuatro , 
uno más que el año pasado: 
 
*El grupo holandes Close Act Theatre  ya comentado con su espectáculo “White Wings”, una 
espectacular parada de 5 grandes mariposas blancas y 3 músicos en directo. Tfno. de 
contacto para prensa: pedir Departamento Comunicación 161491 . 
 

*La compañía Pictofacto con el espectáculo colorista “Lampadophores” desde Toulouse 
(Francia), Ocho estructuras inflables de tallas y formas diferentes, diseñadas como marione-
tas gigantescas, cada una teniendo su propio sistema de movilidad y de manipulación. Tfno. 
de contacto para prensa: pedir Departamento Comunicación 161491 . 

*La compañía Teatro Imaginario con su espectáculo “ Sueño de agua ” desde  Zaragoza. 
Un desfile alegórico de los mares y océanos compuesto por un triciclo velero con marinero-
duende, un banco de peces luminosos, una medusa, una estrella de mar sobre zancos, una 
gran ballena y un dragón de las aguas. Tfno. de contacto para prensa: pedir Departamento 
Comunicación 161491 . 
 
*Y, por último, el espectáculo “Mediterraneus ”, de la compañía Todozancos  desde barcelo-
na. Espectáculo inspirado en el arte surrealista de Salvador Dalì, la arquitectura modernista 
de Antoni Gaudì y las figuras de la mitología clásica. 
Cuatro personajes fantásticos provenientes del mar se despiertan en nuestra ciudad.  Tfno. de 
contacto para prensa: pedir Departamento Comunicación 161491 . 

 
 
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 



 

 

PISTA DE HIELO 

Ésta, estará abierta y en perfecto funcionamiento desde el día 16 de Diciembre de 2017 has-
ta el 7 de Enero de 2018, ambos incluidos , en la plaza de la virgen blanca de Vitoria-
Gasteiz  

El horario  de apertura de la pista de hielo será entre las 10:00 h y las 14:00 h  por la mañana 
y desde las 16:00 h hasta las 22:00 h  por la tarde. 
 
Pista de Hielo Será descubierta y de una superficie mínima de 600 m2, y una superficie máxi-
ma limitada a las características de la plaza y a las medidas de seguridad. Toboganes.Serán 
descubiertos, mínimo de 2 y adaptados a las características de la plaza. 

 Precios para cada sesión Pública son: 
Las sesiones públicas de la Pista de Hielo tendrán una duración mínima de 60 minutos y los 
precios máximos y servicios a incluir son:  
- Personas menores de 16 años: 2,50€ (incluye entrada, patines y casco). 
- Personas mayores de 16 años: 4,00€ (incluye entrada y patines) 
  

Precio máximo autorizado por uso Tobogán. 
El precio máximo autorizado por una bajada/deslizamiento por el tobogán será de 0.80€. 

 
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 27.000 

 
Presupuesto Servicio Deportes 

 
PISTA DE HIELO 15.000 

 


