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Espectáculo rítmico a cargo de Txus Eguilaz, antiguo director del
grupo PerFusión. Se podrá disfrutar de múltiples tipos de
expresión rítmica como la percusión corporal, el claqué, el beat
box, la percusión acústica, la electrónica y los cotidiáfonos.

"GOT RHYTHM". Txus Eguilaz.22/01
19:00

Ikuskizunen informazio guztia, abonamendua, sarrerak, bideoak : https://es.patronbase.com/_OlaztiEu/Productions

Ikuskizunak/ Espectáculos
Ikuskizun erritmikoa, Txus Eguilaz PerFusion taldeko zuzendari
ohiaren eskutik. Era askotako adierazpen erritmikoez gozatu ahal
izango da: gorputz-perkusioa, klakea, beat boxa, perkusio
akustikoa, elektronika eta egunerokoak.

 12/03
19:00

"DE ESTO TAMBIÉN SE SALE". Alazne Etxeberria. 
Alazne Etxeberria aktorea, komikoa eta gidoilaria da. “Allí Abajo”
telebista telesailean parte hartu d. Oraingo honetan bere
ikuskizun berria aurkeztuko digu, zeinetan goibururik gogokoena
hauxe  da: "Heldu behingoz zure bitzitzari... duzun bitartean!".

Alazne Etxeberria  es actriz, cómica y guionista. Ha participado en
la serie de TV “Allí Abajo”. En esta ocasión nos presenta su nuevo
espectáculo cuyo lema preferido es: “Agarra de una vez las
riendas de tu vida... ¡mientras la tengas!”

 9/04
19:00

"FLAMENCO SIN SULFITOS". 
Beatriz Morales & Agujetas Chico.  
Cante eta Gitarran Agujetas  Chico. Dantzan Beatriz Morales . Carlos
Merino perkusioan. Flamenko garbi eta abangoardista bat
transmititzeko helburuarekin bat egiten duten artista
independenteek. 

Al Cante y Guitarra Agujetas Chico. Al baile Beatriz Morales. A la
percusión Carlos Merino. Artistas independientes que se unen con
la finalidad de transmitir un flamenco puro y vanguardista.

Toda la información sobre los espectáculos , bonos, entradas, vídeos  :https://es.patronbase.com/_Olazti/Productions

      Adi!            
Hiru ikuskizunetarako abonamendua: 15€
Aldez aurretiko sarrerak: 6€
Lehiatilan: 8€

Abono para los tres espectáculos: 15€
Entradas anticipadas: 6€
Taquilla: 8€

      ¡Atención!            



Espectáculo de sombras.
Viaje fantástico donde nos encontraremos con aventuras,
sorpresas, genios, y sombras, muchas sombras llenas de luz y
emociones. 

"AIOKO". Zurrunka Teatro.23/01
17:00

Ikuskizunen informazio guztia, abonamendua, sarrerak, bideoak : https://es.patronbase.com/_OlaztiEu/Productions

Familia Ikuskizunak
Espectáculos familiares

Itzalen ikuskizuna.
Bidaia fantastikoa izango da, non abenturak, emozioak, sorpresak,
jenioak eta argiz beteriko itzalak aurkituko ditugun.

 20/02
17:00

"IPUIN DANTZA". Oihan Vega.  
HAU EZ DA IPUIN NORMALA!
Dantza bidez kontatuko da istorioa. Ipuinaren protagonistak Amets
eta Danba dira eta zoriontasuna topatu nahi dute. 

¡ESTO NO ES UN CUENTO NORMAL!
Se contará la historia a través del baile. Los protagonistas del
cuento son Amets y Danba y quieren encontrar la felicidad.

10/04
17:00

""PINOCCHIO". 

Pinocchiok abentura fantastikoak bizi ditu. Arriskatzen da,
ausartzen da, okertzen da.  Berari beti gaizki doakio, beti salbatzen
da.

Pinocchio vive aventuras fantásticas. Se arriesga, se atreve, se
equivoca. A él siempre le va mal, siempre se salva.

Toda la información sobre los espectáculos , bonos, entradas, vídeos  :https://es.patronbase.com/_Olazti/Productions

      Adi!            
Hiru ikuskizunetarako abonamendua: 6€
Aldez aurretiko sarrerak: 3€
Lehiatilan: 3,50€

Abono para los tres espectáculos: 6€
Entradas anticipadas: 3€
Taquilla: 3,50€

      ¡Atención!            

Premios Max 2021 familia antzerkiko ikuskizun onenaren saria jasotzeko hautagaia.
Candidata al mejor espectáculo de teatro familiar de los Premios Max 2021.



BESTE BATZUK/ OTROS: 

AKELARRE LUDOTEKA. 

Ludotekan bertan: astelehen eta ostegunetan 16:30etik 18:00era.
Helbide honetara idatziz: kultura@olazti.com 
699 63 51 87 deituz.

Izena emateko epe berria. Urtarrilaren 12tik aurrera. Nola?

En la propia ludoteca lunes y jueves de 16:30a 18:00h. 
Escribiendo a esta dirección: kultura@olazti.com 
Llamando al 699 63 51 87.

Nuevo periodo de inscripción a partir del 10 de enero. ¿Cómo?

IRAKURLE KLUBA/ CLUB DE LECTURA: "ALGO EN LO QUE CREER".
Urtarrilak 21, 19:00etan, liburutegian.

21 de enero, 19:00h, en la biblioteca.

SAN SEBASTIAN: urtarrilak 20 enero
Egoera epidemiologikoa dela eta, Olaztiko Udalak San Sebastian
egunerako ez du ekitaldirik antolatuko.
Debido a las situación epidemiológica el Ayuntamiento de Olazagutia no
organizará ningún acto con motivo del día de San Sebastián. 

BA AL ZENEKIEN? ¿SABÍAS QUE...?

- Si te encuentras en una situación de riesgo de exclusión social puedes
acceder a invitaciones para los diferentes espectáculos.
- Si estás en paro, o eres estudiante o miembro de una familia numerosa
puedes obtener una bonificación del 25% en el precio de las entradas y
abonos.  

- Gizartean baztertuta geratzeko arriskuan bazaude, ikuskizunetarako
gonbidapenak eskura ditzakezu.
- Langabezian bazaude, ikaslea bazara edo familia ugariko kidea bazara,
% 25eko hobaria lor dezakezu sarrera eta abonuen prezioan.


