OLAZTIKO LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA DE OLAZAGUTIA

OHARRA
AVISO

KULTUR AGENDA
AGENDA CULTURAL

Olaztiko libututegia edozein adineko liburuzaleen bila dabil Irakurteka Klub
berria martxan jartzeko. Animatuko al zara? Liburutegitik pasa eta izena
eman.
La Biblioteca de Olazagutia busca amantes de los libros de toda edad y condición para
poner en marcha el nuevo Club de Lectura de Olazti. ¿Te animas? Pasa por la Biblioteca e
inscríbete.

AKELARRE LUDOTEKA

URRIA/AZAROA
OCTUBRE/NOVIEMBRE

Hainbat saiotan plazak gelditzen dira. Izena
emateko pasa zaitezke goizean udaletxetik
eta arratsaldean ludotekatik.
Todavía quedan plazas en algunos turnos. Puedes
inscribirte por la mañana en el Ayuntamiento y por la
tarde en la ludoteca.

GAZTETXOKOA

Gehiengo kopurua, hau da, 45 lagun, bete ez
denez, 45 lagun izan arte, izena emateko aukera dago.
Como no se ha completado el número máximo de
inscripciones, que son 45, existe la posibilidad de
inscribirse hasta llegar a 45.

Kultur Etxeko programazioa gustokoa duzu?
Abonamenduaren abantailak eta deskontuak aprobetxatu!!!
¿Te gusta la programación de la Casa de Cultura?
¡¡¡Aprovecha las ventajas y descuentos del abono!!!

www.olazti.com

Olazti Kultura

kultura@olazti.com

@Olaztikultura

LG NA 1625-2012

2 ikuskizunen abonamendua/ Abono de los 2 espectáculos: 10€
IKUSKIZUNA/ESPECTÁCULO
Urriak 25 octubre

Sarrera Soltea/ Entrada Suelta
Conchita Tou

Azaroak 22 noviembre

Velma y Cris

AURRETIK
ANTICIPADA

LEHATILANTAQUILLA

6€

8€

6€

8€

GUZTIRA/TOTAL 12 €

16 €

DL NA 1625-2012

olaztikultura

OHARRAK:

NOTAS:

-Egitarauan aldaketarik izanez
gero, kartelen bidez aditzera
emango da.

- Cualquier cambio en la programación se hará público a través de carteles.

- Sarrerak eta abonamendua eros
daitezke: www.olazti.com, udaletxean (10:00-14:00). Sarrerak
ekintzaren egunean 30 minutu
lehenago Kultur Etxean.

- Las entradas y el abono pueden
adquirirse en: www.olazti.com,
Ayuntamiento (10:00-14:00). Entradas el día de la actuación 30 minutos antes en la Casa de Cultura.

ANTZERKIA
TEATRO

“CONCHITA TOU”.
TU VIDENTE PITONISA MEDIUM Y LA DE TODOS TUS MUERTOS...

Urriak 25 de octubre. Ostirala/Viernes.
22:30. Kultur Etxean/Casa de Cultura.

ANTZERKIA
TEATRO

“VELMA and CRIS”. ¡HASTA EL MOÑO!
Azaroak 22 de noviembre. Ostirala/ Viernes.
22:30. Kultur Etxean/ Casa de Cultura.
ABONAMENDUAN SARTURIKO IKUSKIZUNA/ESPECTÁCULO INCLUIDO EN ABONO

ABONAMENDUAN SARTURIKO IKUSKIZUNA/ESPECTÁCULO INCLUIDO EN ABONO

Sarrerak/Entradas:*Aldez aurretik/Anticipada: 6€ *Leihatilan/Taquilla: 8€.
Lana aurkitu nahian? Osasun edo amodio arazoak dituzu?
Deitu. Zure bizitza ez da zuk espero zenuena? Zaldibin izeneko kaiola batean bizi zara eta zure amets bakarra egan
egitea da? Deitu. Hildako senideren batekin itxi gabeko eginkizunen bat duzu? Deitu. Deitu oraintxe bertan Conchita Touren kontsultategira.
Beasaineko mediumik onena. Hemengo, horko eta hangokoekin kontaktuan jartzeko bide errezena. Deitu orain eta ezagutu behingoz zu eta zure senarraren
hiltzailearen izena. Deitu orain eta jar zaitez Conchitaren eskuetan. Berak bakarrik alda dezake zure bizitza… edo heriotza.
¿Problemas de trabajo? ¿Salud? ¿Amor? Llama. ¿Tu vida no es lo que esperabas?
¿Encerrada en Zaldibi cuando tú solo quieres volar? Llama. ¿Quieres cerrar asuntos pendientes con el más allá? Llama. Llama ya a Conchita Tou. La mejor médium de Beasain.
Especializada en contactos del más aquí y del más allá. Llama ahora y descubre por fin
quién os mató a ti y a tu marido. Llama ya y descubre cómo Conchita te puede cambiar la
vida… o la muerte.

DANTZA
DANZA

“EURIA”. MARKELIÑE
Urriak 27 de octubre. Igandea/Domingo.
17:00. Kultur Etxean/Casa de Cultura.
FETEN Saria 2017/Premio FETEN 2017 al Mejor Espectáculo

Sarrerak/Entradas: 3€

“Cornel Todea” Saria./Premio "Cornel Todea" FITC 2018. Bucharest, Rumanía

“EURIA” ikuskizunak, zerbait maite eta galtzen dugunean gertatzen zaigunari eta sentitzen dugunari buruz hitz egiten du.
Zerbait aldatu dela ulertzeko eta onartzeko behar dugun denbora nekagarri horri buruz hitz egiten du. Eta, jakina, gainditzeko dugun gaitasunari buruz hitz egiten du. Gaiak tristura edo malenkonia eragiten baditu ere,
ikuskizuna atmosfera poetikoan murgilduta dago, umore ukituekin eta ezuste
bisualekin.
“Euria” es un espectáculo pensado y creado para todos los públicos. Con un lenguaje
sencillo y sugerente cuenta una historia reconocible. Sirve de disfrute y de reflexión por la
originalidad de la historia, por las formas cuidadas y sorprendentes y por la implicación
emocional de la propuesta. “Euria” habla de lo que nos pasa y sentimos cuando queremos
algo y lo perdemos. Habla de todo ese fastidioso tiempo que necesitamos para entender y
aceptar que algo ha cambiado. Y, por supuesto, habla de nuestra capacidad de superación.

Sarrerak/Entradas:*Aldez aurretik/Anticipada: 6€ *Leihatilan/Taquilla: 8€.
Hau edozein igandetako arratsalde bat izan liteke, etxean goxo
telebista ikusten duzun horietako bat. Krispetak jaten ari diren
edozein bi emakume izan litezke hauek… baina Velma eta Cris
ditugu. Ez dira heroiak, bizirik dirautenak baizik. Amak dira,
alabak, ahizpak, emakumez osatutako familia emakumeak dira. Bizitzari aurre
egiten diotenak, musikaren arabera dantzan egiten dutenak eta askatasunaren
bila dabiltzanak. Bazatoz? Dantza egin nahi? Askatu nahi?
Podía ser una tarde de domingo más viendo una peli en casa. Podían ser dos mujeres cualquiera comiendo palomitas… pero son Velma y Cris. No son heroínas, son supervivientes.
Son madres, hijas, hermanas, mujeres de familia de mujeres. Que plantan cara a la vida,
bailan al son que les viene y buscan la libertad. ¿Vienes? ¿Bailas? ¿Te liberas?

TXOTXONGILO
ERRALDOIEZ MUSIKALA
MUSICAL DE GRANDES
MARIONETAS

“AKÄSHIA, EL VIAJE DE LA LUZ”.
El Cau de l’Unicorn.

Azaroak 24 de noviembre. Igandea/Domingo
17:00. Kultur Etxean/ Casa de Cultura.
Sarrerak/Entradas: 3€
Egunsentian jaio zen… bere aitak besoetan lehen aldiz eduki
zuenean leihora hurbildu zen hobe ikusteko… eta egunetako
lehen eguzki izpiak txikitxoa bete-betean jo eta argiz bete
zuen… Une horretan bertan erabaki zuten gurasoek bere
izena: Alba. Bere jaiotzetik argia eta magia izanen ditu bidelagun Albak… Bere
jakin-mina asetzeko antzinako leku mitikoei buruzko irakurketa eta bilaketetan
murgiltzen da. Bide horrek Akäshia mundu galduko atera eramanen du.
Akäshia benetako lekua al da ala Albaren ametsetan existitzen da bakarrik?
Nació al amanecer… cuando su padre la tuvo en brazos por primera vez, se acercó a la ventana para verla mejor… y el primer rayo de sol de ese día incidió sobre la pequeña y la bañó
en luz… Fue entonces cuando sus padres decidieron que su nombre sería: Alba. La luz y la
magia acompañan a Alba desde su nacimiento… Su sed de conocimiento (que sacia mediante la lectura y la búsqueda de lugares míticos de la antigüedad) la conduce hasta las puertas
del mundo perdido de Akäshia.
¿Akäshia es un lugar “real” o existe sólo en los sueños de Alba?

