PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA
Sábado 14 de enero. 12:00-18:00
Civivox Iturrama

Sábado 28 de enero. 12:00-18:00
Civivox San Jorge

GUS MARIONETAS

TROKOLO TEATRO

Cletaren ametsa

Burutik jota

(El sueño de Cleta)

(Como una cabra)

Precio: 3 €

Precio: 3 €

Ficha artística:
Idea original: Gus Marionetas, Dirección y títeres: Susana Pellicer y
Fernando Arregui, Música: Fernando Arregui.
(Espectáculo dirigido a público a partir de 4 años)

Sinopsis:
La bruja Cleta llega al bosque para preparar una pócima mágica. Su
llegada supone una alteración en la vida de todos sus habitantes ya
que Cleta, en la búsqueda de ingredientes para la pócima, se apropia
de los recursos del bosque sin reparar en las consecuencias de su
comportamiento.

Ficha artística:
Dirección: Ramón Marco y Sergio de Andrés, Intérpretes: Ramón
Marco y Sergio de Andrés.
(Espectáculo dirigido a público a partir de 3 años)

Sinopsis:
Por fin llega a su ciudad, el gran circo total. ¡¡¡ Qué desastre !! La pista
está sucia y los artistas no han venido. No pierdan los nervios. No se
quedarán sin espectaculo.
De eso se encargarán LIMPIEZAS FULANITO y MENGANITO. Ellos
serán: HERCULÓN, el hombre más fuerte del mundo; los acrobáticos
ACRO-QUETA; el gran malabarista PELOTINI…¿Cómo terminará todo
si están COMO UNA CABRA?

PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA
Sábado 18 de febrero. 12:00-18:00
Civivox Mendillorri

Sábado 11 de marzo. 12:00-18:00
Civivox San Jorge

KOLLINS CLOWN

TDIFERENCIA

Arratoitxo maripertxenta/
Katu botaduna

Peter Punk
Precio: 3 €

(La ratita presumida- El gato con botas)

Precio: 3 €
Ficha artística:
Adaptación y dirección: Javier Ibañez, Interpretes: Angel Luis
Barba (Kollins), Eloísa Martínez, Escenografía: Angel Luis Barba,
Vestuario: Nati Ortiz de Zarate, Música: Javier Ibáñez.
(Espectáculo dirigido a público a partir de 3 años)

Sinopsis:
La Ratita Presumida sueña con vivir en un palacio y, tras encontrar una
moneda de oro en su jardín, se compra un lacito nuevo con el que
poder presumir aún más. Enseguida acuden a visitarla distintos
animales que le ofrecen su compañía. En el segundo cuento asistimos a
una aventura protagonizada por un joven y su gato... o al revés, ya que
es el Gato con Botas quien se encarga de mostrarnos que en la vida
podemos aspirar a lo mejor si utilizamos nuestra imaginación.

Ficha artística:
Director:Miguel Molina, Interpretes: Eva Azpilikueta, Maitane Pérez,
Laura Villanueva, Jaione Urtasun e Iker Bengoetxea, Autoras:
Adriana Olmedo y Maite Redín, Música: Jon Zabala, Iluminación:
Livory Barbez, Escenografía: Bishop.
(Espectáculo dirigido a público a partir de 3 años)

Sinopsis:
Peter Punk es una comedia musical en la que la protagonista es
Wendy, dando importancia a la figura femenina en un contexto de
aventuras y superación. Una Wendy moderna, audaz, que llega a
Nunca Jamás por rebelarse ante su madre. ¡Dejó que contara hasta
tres! Su llegada llena todo de entusiasmo, inocencia, música punk, y
rock. Su vitalidad hara que Nunca Jamás no vuelva a ser como antes.

PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA
Sábado 25 de marzo. 12:00-18:00
Civivox Iturrama

EIDABE TEATROA
Baserrian Amets
Precio: 3 €
Ficha artística:
Texto y dirección: Galder Pérez, Actriz: Aiora Sedano, Música: Asier
Ercilla, Guitarra: Imanol Goikoetxea, Voces: Eider Zenarrutzabeitia y
Aiora Sedano, Coros: Enara y Amets Ercilla
(Espectáculo dirigido a público a partir de 3 años)

Sinopsis:
Amets es una niña que cree que las patatas vienen de la tienda.
Después de pasar un fin de semana en el baserri de su amama, sin
embargo, aprenderá de dónde vienen los alimentos. Conocerá la tierra,
la huerta y los animales y, también, que es importante comer alimentos
de temporada y producidos localmente.

