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TXIKI ROCK
Euskal Rockari errepasoa
26 de diciembre, 16:30 y 19:30
A partir de 5 años / 60’ / Euskera

Txiki Rock es una vivencia en la que se unen familia y música. Pretende iniciar 
a los y las más txikis en el rock de Euskal Herria y rememorar las canciones que 
escuchaban las personas adultas en su juventud, dándoles la oportunidad de 
vibrar con los temas de sus grupos favoritos. Volverán a sonar los hits de Kortatu, 
Itoiz, Hertzainak y demás formaciones tan queridas y recordadas en un concierto 
para toda la familia.

PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS
Amaren intxaurrak
27 de diciembre, 12:00 y 18:30
A partir de 3 años / 75’ / Euskera

Pirritx y Porrotx se han juntado en el parque mágico con Marimotots. Amatxo 
Loreto murió hace tres años. Plantaron un nogal en su despedida. Hoy degustarán 
las primeras nueces y compartirán con niños, niñas y familias las aventuras 
vividas con Loreto. Tras el duelo, hoy están alegres. Marimotots conserva las 
semillas de su madre, de todas las plantas y flores mágicas del parque. Hoy es un 
buen día para sembrar esas semillas… ¡vamos a crear un mundo nuevo!

Ferro Teatro
ÓPERA INFANTIL: EL LAGO DE LOS CISNES 
28 de diciembre, 12:00 y 18:30
De 4 a 12 años / 65’ / Castellano

El joven príncipe Sigfrido cumple mañana veinticinco años y deberá forzosamente 
elegir esposa. Él no está de acuerdo en absoluto y el destino se pondrá de su 
parte, pues, sin saberlo, ese día conocerá a su alma gemela: una bella muchacha 
llamada Odette, que está condenada por un hechizo del malvado mago Rothbart 
a convertirse cada día en cisne. Espectáculo de ópera infantil del gran clásico de 
Thaikovsky.

XVII MUESTRA DE ESPECTÁCULOS INFANTILES DE VITORIA-GASTEIZ
POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA



KANTU KOLORE
Ametsen urtebetetzea 
29 de diciembre, 12:00 y 18:30
De 3 a 10 años / 70’ / Euskera

Es el día de cumpleaños de Amets y sus amigas y amigos le han preparado una 
fiesta sorpresa. Amets piensa que se les ha olvidado, pero al final, él mismo les 
dará una gran sorpresa al contarles su mayor secreto. Espectáculo con música en 
directo, coreografías, humor y energía que integra por igual a txikis y mayores 
donde la solidaridad, la amistad y el respeto están muy presentes.

La compañía recomienda llevar un pañuelo para participar.

Dekker Events
NAVILAND, EL MUSICAL 
EL LUGAR DONDE VIVEN LOS REYES MAGOS
30 de diciembre, 12:00 y 18:30
De 2 a 99 años / 70’ / Castellano

Nuestra amiga Mony nos llevará en su sueño a Naviland. Sí, en su sueño, porque 
para llegar a Naviland hay que ser niña, niño, o mayor pero con gran ilusión 
e imaginación. Se llega soñando en la cama y se aterriza en él a través del 
Camopuerto Internacional de Naviland. Sólo existe una condición y es que para 
visitar Naviland es imprescindible que a la vuelta no recordemos que hemos 
estado en él. El Camopuerto está situado en el centro neurálgico de Naviland, la 
Oficina Postal de los Reyes Magos. Un gran musical que explica dónde viven los 
Reyes Magos.

 VENTA DE ENTRADAS E INSTRUCCIONES DE ACCESO 

Precio: 5€
Venta anticipada: a partir del 9 de diciembre a las 9:00
Por internet: www.vitoria-gasteiz.org/cultura
Por teléfono: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el 945 161618

Debido a la restricción de aforo impuesto por la Covid-19, y con el objetivo de llegar al mayor número posible de público infantil, invitamos 
a que, siempre que sea posible, cada persona adulta acuda con más de un niño o niña. En todo caso, no se permitirá la entrada de más 
de una persona adulta por cada niña o niño.

Cada persona solo podrá comprar un máximo de cinco entradas.

La entrada es nominativa, no numerada y obligatoria, independientemente de la edad. 

La apertura de puertas será 30 minutos antes de los espectáculos.

Los asientos son individuales y se asignarán en el momento de la entrada. En ningún momento se podrán mover las sillas.

No se permitirá la entrada al polideportivo una vez comenzado el espectáculo.

No se admiten devoluciones.

http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura


  RESERVA DE INVITACIONES E INSTRUCCIONES DE ACCESO 

Entrada gratuita.
Reserva de invitaciones: a partir del 17 de diciembre a las 09:00
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/cultura
- Por teléfono: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el 945 161618

Debido a la restricción de aforo impuesto por la Covid-19, y con el objetivo de llegar al mayor número posible de público infantil, 
invitamos a que, siempre que sea posible, cada persona adulta acuda con más de un niño o niña. En todo caso, no se permitirá 
la entrada de más de una persona adulta por cada niña o niño.

Cada persona solo podrá reservar un máximo de cinco invitaciones, y acudir a un único pase.

La invitación es nominativa, no numerada y obligatoria, independientemente de la edad. 

Los asientos son individuales y se asignarán en el momento de la entrada. En ningún momento se podrán mover las sillas.

No se permitirá la entrada al polideportivo una vez comenzado el espectáculo.

No se admiten devoluciones.

HATOR, HATOR OLENTZERO ETA MARI DOMINGI 
POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA

23 de diciembre > 13:00, 16:00, 18:00, 20:00
24 de diciembre > 11:00, 13:00, 16:00, 18:00
Duración: 30 minutos. Apertura de puertas 30 minutos antes de cada 
pase.

¡Ya vienen Olentzero y Mari Domingi a visitar a los niños y niñas de 
Vitoria-Gasteiz y felicitarles la Navidad! Llegarán en muy buena compañía. 
En este acto tan especial no faltarán la música, el baile, las canciones y la 
ilusión. ¡Acercaos y disfrutad del inicio de la Navidad!

Participan: Academia Municipal de Folklore y Comparsa de Gigantes de 
Vitoria-Gasteiz.

http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura


    RESERVA DE INVITACIONES E INSTRUCCIONES DE ACCESO 

Entrada gratuita.
Reserva de invitaciones: a partir del 17 de diciembre a las 09:00
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/cultura
- Por teléfono: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el 945 161618

Debido a la restricción de aforo impuesto por la Covid-19, y con el objetivo de llegar al mayor número posible de público infantil, 
invitamos a que, siempre que sea posible, cada persona adulta acuda con más de un niño o niña. En todo caso, no se permitirá 
la entrada de más de una persona adulta por cada niña o niño.

Cada persona solo podrá reservar un máximo de cinco invitaciones, y acudir a un único pase.

La invitación es nominativa, no numerada y obligatoria, independientemente de la edad. 

Los asientos son individuales y se asignarán en el momento de la entrada. En ningún momento se podrán mover las sillas.

No se permitirá la entrada al polideportivo una vez comenzado el espectáculo.

No se admiten devoluciones.

YA VIENEN LOS REYES MAGOS 
POLIDEPORTIVO DE MENDIZORROTZA

4 y 5 de enero > 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Duración: 30 minutos. Apertura de puertas  
30 minutos antes de cada pase.

Fieles a su cita, Melchor, Gaspar y Baltasar 
vuelven desde Oriente para llenar de magia 
la ciudad. Los Reyes Magos han recorrido 
un largo camino para poder compartir este 
momento tan especial con las niñas y los 
niños de Vitoria-Gasteiz, antes de afrontar su 
ajetreada noche. Y aunque este año no podrán 
desfilar por las calles de la capital alavesa, 
no se perderán la oportunidad de saludar y 
recoger los deseos de pequeñas y pequeños.

http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura


BELEN MONUMENTAL  
DE LA FLORIDA

Inauguración: 4 de diciembre a las 16:00 
Desde el 4 de diciembre hasta el día 6 de enero
Horario: 10:00 - 21:00

Gran nacimiento compuesto por figuras de tamaño 
natural creadas por artistas locales. En 1962 se instaló 
por primera vez y desde entonces se ha convertido en una 
visita obligada durante las navidades.

Se establecerá un único recorrido de sentido obligatorio. 
Las entradas, salidas y distancias estarán debidamente 
señalizadas.  
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EntradaEntrada
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CASA DE OLENTZERO  
Y MARI DOMINGI

JARDÍN DEL PALACIO ZULUETA

Inauguración: 4 de diciembre a las 16:00 
Desde el 4 de diciembre hasta el día 6 de enero
Horario: 10:00 - 21:00

Olentzero y Mari Domingi están en casa. Este año han 
elegido un jardín más amplio de la ciudad. Acércate y 
hazles una visita.

Se establecerá un único recorrido de sentido obligatorio. 
Las entradas, salidas y distancias estarán debidamente 
señalizadas.  

Entrada por el paseo de la Senda y salida por el paseo de 
la Música.



CONCIERTOS CORALES

Organiza: Federación Alavesa de Coros

Nurat 19 de diciembre, Centro Cívico Aldabe

Urkanta  20 de diciembre, Centro Cívico Salburua 
21 de diciembre, Centro Cívico Ariznabarra

Mairu  22 de diciembre, Centro Cívico Salburua 
30 de diciembre, Centro Cívico Arana

Tantak 23 de diciembre, Centro Cívico Zabalgana

Samaniego 26 de diciembre, Centro Cívico Arriaga

Ausartak 3 de enero, Centro Cívico Arriaga

Todos los conciertos comenzarán a las 19:00 de la 
tarde en los salones de actos de los Centros Cívicos.

Reserva de invitaciones: a partir del 14 de diciembre 
en la red de Centros Cívicos y a través de la web 
municipal.

La invitación es obligatoria independientemente de la edad.



RED MUNICIPAL DE TEATROS

TEATRO PRINCIPAL

ENE KANTAK: LILURAGARRIA
19 y 20 de diciembre, 19:00
Espectáculo familiar (a partir de 6 años)

“HESIA URRATURIK” XABIER LETE IN MEMORIAM
26 de diciembre, 20:00

Aitzina Folk Festival: 
KORRONTZI & XABIER AMURIZA
30 de diciembre, 20:30

IZARO. LIMONES EN INVIERNO
2 de enero, 20:30

EUSKAL HERRIKO GAZTE ORKESTRA (EGO)
3 de enero, 20:00

Venta de entradas y más información:  
www.principalantzokia.org

http://www.principalantzokia.org


C.C. MONTEHERMOSO 

MAZOKA, mercado de dibujo e ilustración
Del 5 al 20 de diciembre
Exposición en el Depósito de Aguas de ilustraciones y 
dibujos de los y las 40 mazokalaris seleccionadas en 
esta VI edición.

UN OCÉANO MUY FRÍO. Helena Goñi
Del 20 de noviembre al 17 de enero
El festival Viphoto Fest´20 acogerá diferentes 
exposiciones en salas especializadas de la ciudad.

PALESTINA, ÁGORA ARTÍSTICA
Del 29 de noviembre al 17 de enero
Proyecto ganador de la Convocatoria  
“Derechos Humanos y Creación Artística 2020”.



OIHANEDER EUSKARAREN ETXEA  
y C.C. MONTEHERMOSO

GABON ZINEMA

BALLERINA
Sala Ortuño
2 de enero, 12:00 y 17:30
+ 3 años / Eric Warin / 2016 / Francia / 86’ / Euskera
Felicia es una niña huérfana; valiente y con un  
solo sueño, convertirse en bailarina. 

EL PRINCIPITO 
Sala Ortuño

3 de enero, 12:00 y 17:30
+ 3 años / Mark Osborne / 2015 / Francia / 106’ / Euskera
Es la historia entre una niña y su vecino. Él le enseña un  

mundo extraordinario en donde todo es posible.

LUR ETA AMETS
Sala Ortuño
4 de enero, 12:00 eta 17:30
+ 3 años / Imanol Zinkunegi / 2019 / EH / 87’ /  Euskera
Los padres de Lur y Amets tienen boda este fin de semana  
y han dejado a sus mellizos en casa de la abuela Andere. 

LOVING VINCENT
Sala Ortuño

5 de enero, 12:00 y 17:30
+ 12 años / Dorota Kobiela / 2017 / Polonia / 95’

Inglés con subtítulos en euskera
Primer largometraje compuesto por pinturas animadas, 
“Loving Vincent” es un film homenaje a Van Gogh en el 

que cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo, tal y 
como el propio Vincent lo hubiera pintado. 

En colaboración con Filmazpit

Se necesitará invitación.
Las puertas se abrirán 15 minutos antes.
Actividad organizada por Oihaneder Euskararen Etxea y Centro Cultural Montehermoso 
Más información: 
www.oihaneder.eus / www.montehermoso.net

http://www.oihaneder.eus/
http://www.montehermoso.net/


EXPOSICIÓN FUNDACIÓN LA CAIXA  
DE POLO A POLO

PLAZA SANTA BÁRBARA

Del 18 de diciembre al 12 de enero

“DE POLO A POLO. UN VIAJE A LOS GRANDES PARAÍSOS NATURALES  
CON NATIONAL GEOGRAPHIC”

Un viaje desde el Ártico hasta la Antártida que muestra algunos de los espacios naturales 
más espectaculares de la Tierra. 

Organiza: Fundación “la Caixa” y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Más información: fundacionlacaixa.org

Foto: © Tim Laman / National Geographic

https://fundacionlacaixa.org/es/de-polo-a-polo-exposicion-itinerante


COMPRA DE ENTRADAS Y RESERVA DE INVITACIONES

CONCIERTOS CORALES
Reserva de invitaciones: a partir del 14 de diciembre  
en la red de Centros Cívicos y a través de la web municipal.

XVII MUESTRA DE ESPECTÁCULOS INFANTILES 
DE VITORIA-GASTEIZ

Precio: 5€
Venta anticipada: a partir del 9 de diciembre a las 9:00
Por internet: www.vitoria-gasteiz.org/cultura 
Por teléfono: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el 945 161618

HATOR, HATOR OLENTZERO  
ETA MARI DOMINGI 

Reserva de invitaciones:  
a partir del 17 de diciembre a las 09:00
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/cultura
- Por teléfono: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el 945 161618

YA VIENEN LOS REYES MAGOS 

Reserva de invitaciones:  
a partir del 28 de diciembre a las 09:00
- Internet: www.vitoria-gasteiz.org/cultura
- Por teléfono: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 en el 945 161618

  MEDIDAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE

Siguiendo el desarrollo de las recomendaciones sanitarias y la normativa vigente en cada momento, se actualizarán e 
informará de las medidas.

Si tienes síntomas compatibles con Covid-19 no entres al recinto.

Límpiate las manos con gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las instalaciones.

A partir de los seis años es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento.

Accede y abandona la instalación de manera ordenada, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros, evitando las 
aglomeraciones y siguiendo las instrucciones del personal.

Evita tocar superficies comunes.

Se recomienda acudir a los espectáculos con la suficiente antelación.

Se pueden usar los servicios y baños siempre que se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad.

Cumple siempre las indicaciones de la persona responsable de la actividad y la señalética municipal.

http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura
http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura
http://www.vitoria-gasteiz.org/cultura

