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En el poblado indio reina la alegría, pero un día las 
vidas de Jon Braun y su hermana Malintxe se se
paran. El pequeño indio decidirá ir a buscar a su 
hermana en una emocionante historia que cuenta 
cómo el amor puede vencer a la adversidad.

Indiar herrian pozik bizi dira. Baina egun batean, 
Jon Braun eta bere arreba Malintxe banantzen 
dira. Indiar txikiak arrebaren bila joatea erabakiko 
du, maitasunak zoritxarra gainditu dezakeela kon
tatzen duen istorio zirraragarri honetan.

BUTAKA TXIKIA
Umeentzako ikuskizunak gizarte etxeetan  
Espectáculos infantiles en centros cívicos

Txinaraino eramango gaituzte, enperadoreari txori 
baten txioak bizitzeko gozamena irakasteko. Per
tsonaia ñimiño baten abenturak ezagutuko ditugu 
erraldoien mundu batean eta Zapatuende baten 
magiaz gozatuko dugu, errealitatea eraldatuta.

Anita Maravillas | JON BRAUN 
Beñat Etxepare antzokian (Iparralde 
gizarte etxea)
Abenduak 26, asteazkena. 18:00
4 urtetik aurrera / 50 min / Testurik gabe
Teatro Beñat Etxepare (centro cívico 
Iparralde)
Miércoles 26 de diciembre. 18:00
A partir de 4 años / 50 min / Sin texto

Gorakada
TITIRIKONTU-KONTARI
Aldabeko gizarte etxeko ekitaldi aretoan
Abenduak 27, osteguna. 18:00
5 urtetik aurrera / 50 min / Euskaraz
Salón de actos del centro cívico Aldabe
Jueves 27 de diciembre. 18:00
A partir de 5 años / 50 min / Euskera

Viajaremos hasta China para enseñar al empe
rador el gozo de escuchar el trino de un pájaro. 
Conoceremos las aventuras de un personaje di
minuto en un mundo de gigantes y disfrutaremos 
de la magia de un Zapatuende, con la realidad 
transformada.
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Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y 
Niñas (FETEN) 2018: Mejor espectáculo Danza
Teatro.
Dos personajes buscan su sueño de formas muy 
diversas y abstractas. En Nana los intereses de 
sus dos protagonistas se encuentran, se chocan, 
se oponen y se arrastran. Son inundadas por el 
sueño, por cojines y por la necesidad del calor de 
la otra.

2018ko Haurrentzako Arte Eszenikoen Europar 
Azokan (FETEN): Dantzaantzerki ikuskizunik 
onena. 
Bi pertsonaiak modu askotan eta abstraktuetan 
bilatzen dute beren ametsa. Nanan bere bi pro
tagonisten interesek talka egiten dute, elkar jotzen 
dute, kontra egiten dute eta arrastatzen dira. Lo
gurak, kuxinek eta bestearen beroaren beharrak 
gainezka egiten dituzte.

Nire laguna batzuetan ezberdin sentitzen da. Nire 
laguna batzuetan puxika balitz bezala flotatzen 
aterako litzateke eta unibertsoan sartu. “Hodeie
tan” xaboi burbuilak txotxongilo bihurtzen dira eta 
irudimena guztiaren jabe egiten da, errealitateak 
bizkarra ematen dizunean.

Proyecto Nana
NANA, UNA CANCIÓN DE 
CUNA DIFERENTE 
Arriagako gizarte etxeko ekitaldi aretoan
Abenduak 28, ostirala.
(3 emanaldi) 12:30 / 17:00 / 18:30
3-5 urte / 30 min / Testurik gabe
Salón de actos del centro cívico Arriaga
Viernes 28 de diciembre.
(3 pases) 12:30 / 17:00 / 18:30
3-5 años / 30 min / Sin texto

Mi amigo a veces se siente diferente. Mi amigo a 
veces saldría flotando como un globo y se colaría 
en el universo. “En las nubes” las pompas de jabón 
se convierten en títeres y la imaginación se adue
ña de todo cuando la realidad te da la espalda.

La Negra | EN LAS NUBES
Federico García Lorca antzokian 
(Lakuako gizarte etxea)
Abenduak 29, larunbata. 18:00
5 urtetik gora / 45 min / Gaztelaniaz
Teatro Federico García Lorca (centro 
cívico Lakua)
Sábado 29 de diciembre. 18:00
A partir de 5 años / 45 min / Castellano
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Cuatro golondrinas barbudas recién llegadas de la mi
gración africana para dar un concierto con instrumen
tos de juguete y ritmos pop. 11 canciones divertidas, 
que hablan de nidos, cantos y sueños.

Lau enara bizardun migrazioan Afrikatik etorri 
dira, jostailutresnekin erritmo popeko kontzertua 
ematera. Habia, kantu eta ametsei buruz hitz egi
ten duten 11 abesti dibertigarri.

2018ko Haurrentzako Arte Eszenikoen Europar 
Azokan (FETEN): Txotxongiloen ikuskizunik onena.

Lourenzok oilo urdin bat du, eskuineko hegalean 
bost luma gorri dituena. Kolorezko arrautzak jar
tzen ditu oilo oso eder eta arraroak! Gainera, ez 
du “kukurruku” esaten, beste oiloek bezala, baizik 
eta “kokorroko”. 
Eta horrek agintariak kezkatzen ditu.

2 Princeses barbudes
ENAREN KONTUAK
Felix Petite antzokian (Ibaiondoko gizarte 
etxea)
Abenduak 30, igandea. 18:00
5 urtetik gora / 50 min / Euskaraz
Teatro Félix Petite (centro cívico Ibaiondo)
Domingo 30 de diciembre. 18:00
A partir de 5 años / 50 min / Euskera

Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y 
Niñas (FETEN) 2018: Mejor espectáculo de títeres.

Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas 
rojas en el ala derecha. Una gallina muy bonita y 
muy rara ¡que pone huevos de colores! Además, 
no dice «cacaracá» como las otras gallinas, sino 
que dice «cocorocó».
Y esto tiene preocupadas a las autoridades.

Tanxarina | LA GALLINA AZUL
Salburuko gizarte etxeko ekitaldi 
aretoan 
Urtarrilak 2, asteazkena. 18:00
6 urtetik gora / 45 min / Gaztelaniaz
Salón de actos del centro cívico 
Salburua
Miércoles 2 de enero. 18:00
A partir de 6 años / 45 min / Castellano
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Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas 
(FETEN) 2018: Mejor espectáculo de pequeño formato.
XXXI Feria Internacional de teatro y danza de Huesca:
Premio mejor espectáculo de teatro.
Fira de Titelles de Lleida 2018: Premio mejor espectá
culo del Jurado de las Autonomías.

Las manos como parte de un ser, como protagonistas, 
como seres especiales que crean movimiento, emoción 
y vida. 
De cualquier rincón, de cualquier canasta emergen bro
tes de vida; vidas valiosas, particulares y únicas.

2018ko Haurrentzako Arte Eszenikoen Europar Azokan 
(FETEN): Formatu txikiko ikuskizunik onena.
XXXI. Huescako antzerki eta dantza Nazioarteko Jaial-
dia: Antzerki ikuskizunik onena.
Fira de Titelles de Lleida 2018: Autonomien Epaimahaia
ren ikuskizunik onena.

Eskuak, izaki baten atal gisa, protagonistak, mugimendua, 
emozioa eta bizitza sortzen dituzten izaki bereziak bezala.
Edozein bazterretatik, edozein saskitatik ateratzen dira bi
zitzakimuak; bizitza baliotsuak, bereziak eta paregabeak.

2018ko Haurrentzako Arte Eszenikoen Europar 
Azokan (FETEN): Lehenengo haurtzaroaren ikuskizunik 
onena.

Baserrian pasako dugu egun osoa, animaliekin, be
raien ahots eta soinuekin eta ingurunearekin; eta bere 
produktuak dieta osasungarri baten oinarri izango dira. 
Osagarriak: sorpresasorta bat, soinuak, kutxak, instru
mentuak, isiltasuna eta magia.

Javier Aranda | VIDA
Araneko gizarte etxeko ekitaldi aretoan 
Urtarrilak 3, osteguna.
(2 emanaldi) 17:00 / 19:00
9 urtetik aurrera / 55 min / Testurik gabe
Salón de actos del centro cívico Arana
Jueves 3 de enero. 
(2 pases) 17:00 / 19:00
A partir de 9 años / 55 min / Sin texto

Feria Europea de Artes 
Escénicas para Niños 
y Niñas (FETEN) 2018: 
Mejor espectáculo para 
la primera infancia.

Pasaremos un día en
tero en La Granja, con 
los animales, sus voces 

y sus sonidos y el campo y sus productos como base 
esencial de una alimentación sana. Para aderezar: un 
ramillete de sorpresas, sonidos, cajas, instrumentos, 
silencio y magia.

Teloncillo teatro | LA GRANJA
Zabalganeko gizarte etxeko ekitaldi aretoan 
Urtarrilak 4, ostirala. 
(2 emanaldi) 17:00 / 18:30
3-5 urte / 35 min / Gaztelaniaz 
Salón de actos del centro cívico Zabalgana
Viernes 4 de enero. 
(2 pases) 17:00 / 18:30
3-5 años / 35 min / Castellano



SARREREN SALMENTA

Prezioa: 5 €

Abenduaren 15eko 10:00etatik aurrera 
edozein gizarte etxetan edo kirol insta-
laziotan (pilotalekuetan izan ezik).

Pertsona guztiek sarrera erosi beharko 
dute.

Sarrerak erostean, egiaztatu, gerora 
ezingo baita sarrerarik trukatu edo 
itzuli, jarduera aldatu edo bertan behera 
geratzen ez bada.

Pertsona berak ezingo ditu erosi salmenta 
berean 4 sarrera baino gehiago ikuskizun 
bererako, ezta guztira 32 baino gehiago 
ere. 

8 urtetik beherakoek lagunduta joan 
behar dute.

“Nana” ikuskizunean heldu bakarra haur 
bakoitzeko. 

Ikuskizuna hasi ondoren ezingo da 
aretoan sartu. 

Areto guztietan (Araneko gizarte etxeko 
“Vida” ikuskizunerako eta Arriagako 
gizarte etxeko “Nana, una canción 
de cuna diferente” ikuskizunerako 
izan ezik) gurpil-aulkiak erabiltzen 
dituztenentzat lekuak daude. Horrelako 
lekurik behar izanez gero adierazi 
sarrerak erosterakoan.

VENTA DE ENTRADAS

Precio: 5 €

A partir del 15 de diciembre, a las 
10:00h,  en cualquier centro cívico o ins-
talación deportiva (excepto frontones).

Todas las personas asistentes deberán 
comprar entrada. 

Comprueba las entradas en taquilla. No 
se admitirán cambios ni devoluciones 
en otro momento, salvo por suspensión 
o cambio de actividad.

Cada persona podrá comprar un máxi-
mo de 4 entradas de un mismo espectá-
culo por cada operación de venta, y un 
máximo de 32 entradas en total. 

Menores de 8 años acompañados/as.

En el espectáculo “Nana” sólo una 
persona adulta por niño/a. 

Una vez comenzado el espectáculo no 
se permitirá el acceso a la sala.

En todas las salas (excepto en el centro 
cívico Arana para el espectáculo “Vida” 
y en el centro cívico Arriaga para el es-
pectáculo “Nana, una canción de cuna 
diferente”) hay plazas para personas 
usuarias de sillas de ruedas. En caso de 
necesitar alguna indícalo al comprar la 
entrada.


