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AGENDA DULANTZI

CURSO 2021-22

www.alegria-dulantzi.eus

SCAPEROOM
DE SENSIBILIZACION
MEDIO AMBIENTAL

¿Podemos volver atrás?
Un viaje en el tiempo, nos permitirá aportar
soluciones y cambios de hábitos para nuestro
futuro Medio Ambiental

1

OCTUBRE

VIERNES

Dos sesiones. 16 plazas/sesión

17:00 y 18:30h

A partir de 14 años. De 7 a 13 años acompañados
de personas adultas.
Inscripción en la Casa de Cultura hasta el Jueves, 30 de
septiembre.

ENEWS-AGENDA MUNICIPAL
¿Te gustaría recibir toda la información de las actividades culturales y
deportivas de Alegría-Dulantzi?
Entra en la Web para darte de alta:
Así de fácil
www.alegria-dulantzi.eus
pincha en agenda alegria-dulantzi
y/o sport news y cumplimenta los
formularios de inscripción. Recibirás
en tu @ la oferta de actividades de
forma ágil y sencilla.
“¡Que no te lo cuenten….!
La participación empieza
por la información”
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TEATRO MUSICAL FAMILIAR

ARTEA KULTUR ELKARTEA

“La Bella y la Bestia”
Musical para toda la familia que aúna la danza, la música,
el canto y la interpretación.
La escenografía, el atrezzo, el vestuario, las coreografías
y las voces en directo ofrecen una oportunidad única
para disfrutar de esta adaptación.

18:00h-Auditorio. Público Familiar

3

OCTUBRE

DOMINGO

El acceso será con entrada a la venta en la Casa de Cultura
Ordinaria 3€
Reducida 1,5€. Más de 65 años, personas en situación de
desempleo y hasta 20 años
En el infantil mayores de 20 años 2€
Oferta especial: “Por la promoción cultural” Por la compra de
4 entradas para uno o todos los espectáculos regalo de una
entrada gratis. (En caso de entradas ordinarias combinadas con
reducidas, la gratuidad se aplicaría en la de menor precio)
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DANZA, TEATRO, VIDEOPROYECCIÓN
Y MÚSICA EN DIRECTO

ALTRASTE DANZA

“Mientras Llueva”
Mientras llueva la vida pasa y nos observa.
Somos seres limitados ante tanta inmensidad.
Cuerpos que un día desaparecerán…
Y entonces, justo en ese instante, sólo quedará la impronta
de nuestros ideales. El reflejo de nuestras acciones en cada
gota de agua desprendida de la lluvia.
Pieza íntima y cercana que nos sumerge en un viaje entre el
pasado y el presente entre los sueños no resueltos y los que
nos quedan por resolver.
Mientras llueva es una pieza de música y danza con una
fuerte inspiración en la vida de Mariana Pineda y de todas
aquellas personas que han muerto en defensa de sus
ideales.

19:30h-Auditorio. Público Joven y adulto
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OCTUBRE

DOMINGO

El acceso será con entrada a la venta en la Casa de Cultura
Ordinaria 3€
Reducida 1,5€. Más de 65 años, personas en situación de
desempleo y hasta 20 años
En el infantil mayores de 20 años 2€
Oferta especial: “Por la promoción cultural” Por la compra de
4 entradas para uno o todos los espectáculos regalo de una
entrada gratis. (En caso de entradas ordinarias combinadas con
reducidas, la gratuidad se aplicaría en la de menor precio)
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ESPECTÁCULO CÓMICO MUSICAL

COMPAÑIA AEREA

“De todas las bellas,
las más bellotas”
Las Bellotas son tres mujeres en bruto que vienen a
expresar con su música lo que les inquieta de la vida y de
la muerte, con la sencilla intención de cambiar el mundo.
Después de tocar muchas puertas, consiguen presentar
su espectáculo y celebran su estreno como gran fiesta a
la que invitan al público.
Proponen un encuentro donde el motor es la
música, el vehículo, la risa y el combustible el humor,
transformando el interior y el exterior de cualquiera que
lo haya vivido.

19:30h-Auditorio. Público Joven y adulto

24
OCTUBRE

DOMINGO

El acceso será con entrada a la venta en la Casa de Cultura
Ordinaria 3€
Reducida 1,5€. Más de 65 años, personas en situación de
desempleo y hasta 20 años
En el infantil mayores de 20 años 2€
Oferta especial: “Por la promoción cultural” Por la compra de
4 entradas para uno o todos los espectáculos regalo de una
entrada gratis. (En caso de entradas ordinarias combinadas con
reducidas, la gratuidad se aplicaría en la de menor precio)
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PROYECTO EREMUAK-HARRIAK
www.alegria-dulantzi.eus

“Me lo voy a poner
de sombrero”
EXPOSICIÓN
Obra artística de Beatriz Sanchez, Dogartzi
Magunagoikoetxea y Zuzenders

Del 7 de octubre al 7 de noviembre

TALLER DE
PARTICIPACIÓN VECINAL
Folklore-Ficción
Cabezudos, monstruos, seres fabulosos…
Se trabajará la expresión festiva con la creación
de cabezudos y vestuario fuera de la norma.
Estos trabajos se sumarán a la exposición.
Miércoles 27 y Jueves 28 de Octubre
17:00-19:30 Casa de Cultura
Participantes: Jóvenes a partir de 15 años y personas
adultas. 12 Plazas. Gratuito.
Inscripción en la Casa de Cultura hasta el 22 de octubre

CONCIERTO
The Zuzenders

Viernes, 29 de octubre
18:00h-Plaza/auditorio
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Proyecto artístico centrado en la idea la necesidad de
la fiesta como rito de renovación temporal y social,
evidenciado por las consecuencias de la pandemia.

www.alegria-dulantzi.eus

ENE KUTTUNA! EUSKARA
MAGALEAN!!
HAURTXOEN PROGRAMA
BEREZIA

Egitasmo honen bidez, euskararen erabilera sustatu nahi dugu
eta hizkuntza transmisioa ziurtatu ume jaio berriak dituzten
familia gazteen kideen arteko hizkuntza izan dadin, eskolaratze
arteko tartean, umeak hizkuntzak ikasteko eta hitz egiten ikasteko
garaian baitaude.
EKINTZAK ETA SAIOAK
“Goxotasunean sentitu” - Onintze Barbero eta Nerea Nacenta
Sentzumenekin experimentatzeko saioak. Urriaren 7a, 14a eta 21a
“Goxotasunean aritu” - Onintze Barbero eta Nerea Nacenta
Entzute aktiboan murgiltzeko saioak. Azaroaren 11a, 18a eta 25a
“Egunik garrantzitsuena” - Bego Alabazan
Familientzako ipuin tailer-saioa. Urriaren 28an
Mintzaldia – Txirrikitan ( Bego Alabazan)
Haurrentzako ahozkotasunari buruz hitz egiteko eta umeekin
praktikan jartzeko ariketak. Azaroaren 4a
Hizkuntza: Euskaraz ( parte hartzeko euskaraz ulertzeko gaitasuna eduki behar da)
Norentzat: 0-3 urte bitarteko umeak eta hauen gurasoak.
Gehienez 14 haur bakoitza heldu batekin
Ordutegia: Ostegunetan, Arratsaldeko 17:00etatik Aurrera.
Izen-emate: Irailaren 29ra arte.
Prezioa: 30,50€ Erroldatuentzat: 21,35€
Si la inscripción es mayor que el número de plazas, tendrán prioridad
las personas empadronadas y si fuera necesario, se adjudicaran por
sorteo el 30 de Septiembre a las 17:00. Además para la puesta en
marcha se necesitará un mínimo de inscripciones.

AVISO: Los horarios pueden estar sujetos a cambios, en base a modificación en normativa por nuevas medidas de prevención COVID-19

S
É
B
E
B
L
A
I
C
E
P
S
E
A
M
A
R
PROG

PROGRAMA ESPECIAL BEBÉS

TALLERES INFANTILES
DE PERCUSION

TIMBALES

www.alegria-dulantzi.eus

Imparte Ibai Encina
1º Ed. Infantil a 6º de Ed Primaria
en grupos de edad
45´ Martes a partir de las 17:00h. Casa de Cultura
Inicio 5 de Octubre
Tasa: 134,25€

Inscripción hasta el 29 de Septiembre.
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Si la inscripción es mayor que el número de plazas, tendrán prioridad las personas empadronadas y si
fuera necesario, se adjudicaran por sorteo el 30 de Septiembre a las 17:00. Además para la puesta en
marcha se necesitará un mínimo de inscripciones.

TALLER DE BAILE

JAZZ STEPS
Imparte David Martínez
Modalidad de baile individual que ayuda en la mejora física
y emocional: Libera estres, aumenta autoestima, trabaja
postura, fuerza, coordinación, quema calorias y ayuda al
sistema circulatorio…..
Jóvenes y adultos a partir de 16 años
Viernes de 17:30 a 18:30
Inicio 8 de Octubre
Plazas: 20.
Inscripción hasta el 29 de Septiembre
Tasa: 179€
Matrícula: 47€ y 8 cuotas mensuales 16,50€ participantes
empadronados 30% de dto sobre la tasa: 125,30€
Si la inscripción es mayor que el número de plazas, tendrán prioridad las personas
empadronadas y si fuera necesario, se adjudicaran por sorteo el 30 de Septiembre a las
17:00. Además para la puesta en marcha se necesitará un mínimo de inscripciones.
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Matrícula: 47€ y 8 cuotas mensuales de 10,90€. Participantes
empadronados 30% de dto. sobre la tasa: 93,99€

www.alegria-dulantzi.eus

MUNICIPIOS ACTIVOS CON
EL ALZHEIMER. CHARLA

A cargo de Paula Casas.Trabajadora Social de la
Asociación AFARABA.
Acción dirigida a la consolidación de la promoción de
la salud y el bienestar de las personas con deterioro
cognitivo leve, enfermedad de Alzheimer o cualquier otro
tipo de demencia y de sus familiares, teniendo en cuenta
sus necesidades, características, costumbres, deseos y
valores.
Esta actividad quiere, por tanto, concienciar a
las sociedad acerca de esta enfermedad y de las
consecuencias físicas y psicológicas que causa el
deterioro cognitivo, tanto en las personas afectadas
como en sus familias y en el entorno cuidador en general.
OS ANIMAMOS A PARTICIPAR Y A UNIR FUERZAS
CONTRA EL ALZHEIMER

7

OCTUBRE

JUEVES

18:00h
Casa de Cultura
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“Identificación y gestión de las
emociones en las personas cuidadoras”

CLUB DE LECTURA
Sesiones quincenales de octubre a mayo.
www.alegria-dulantzi.eus

Jueves de 19.00 a 20.30h.
Los libros de lectura para el club se facilitan desde la
biblioteca. Inscripción en Casa de Cultura hasta
el 29 de Septiembre.

Dulantzi Ikastetxea
CEIP - HLHI

Hazi, Hezi, Bizi.
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Inicio 7 de Octubre

LUDOTEKA Y LUDOKLUB
Octubre a Mayo

Lu

De lunes a jueves de 17:10 a 19:20 en base a turnos de
edad. Grupos cerrados por edad
LUDOTECA:
Grupo 1- Nacid@s 2016-2018 - 36 plazas-3 grupos x12
Grupo 2- Nacid@s 2014-2015 - 60 plazas-3 grupos x20
LUDOKLUB
Grupo 3- Nacid@s 2012-2013 - 40 plazas - 2 grupos x20
INICIO: Lunes, 4 de Octubre
En base a turnos
HORARIO
17:10-18.10
18:20-19:20

LUNES
GRUPO 1.1
GRUPO 1.2

MARTES
GRUPO 2.1
GRUPO 2.2

MIERCOLES
GRUPO 1.3
GRUPO 2.3

JUEVES
GRUPO 3.1
GRUPO 3.2

Inscripción hasta el 29 de septiembre en la Casa de Cultura

IMPORTANTE: Los grupos y adjudicación de horarios se realizarán
desde la organización en base a la inscripción. Se podrá apuntar en
todos los turnos por orden de prioridad. Si la demanda es mayor que
las plazas, se procederá a reorganización de grupos o sorteo el 30
de Septiembre a las 17:00. Teniendo prioridad los empadronados.
Tasa temporada: 26€ Bonificada personas empadronadas 10,40€
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Big Band: Música Jazz, Pop. Preferentemente instrumentos
de viento. Martes 20:00-21:00
Grupo Folk/ Cuerda: Música Folk. Instrumentos de Cuerda,
flauta y piano. Miércoles 16:30-17:30
Conjunto Instrumental: Agrupación multiinstrumental de
repertorio variado con todo tipo de instrumentos. Viernes
17:30-18:30
Agrupación de Pianos: Música de todos los estilos. Exclusivo
especialidad de piano. Martes 16:00-17:00
Coro: Agrupación coral de adultos. Miércoles 19:15-21:45
Abierta inscripición todo el curso. +INFO en Casa de Cultura.

XV FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR
Venta de entradas desde el 18 de Octubre en la Casa de Cultura
Festival: Del 5 al 21 de Noviembre.
Viernes, Sábado y Domingo. Incluye
una obra infantil
Gala de Clausura: sábado 27 de
Noviembre
PREMIAMOS TU INTERES CULTURAL
CON ENTRADAS PARA EL FESTIVAL.
SORTEO DE ENTRADAS
Todas las personas que participen en
las actividades culturales del Auditorio
Txema Blasco de octubre podrán
participar en el sorteo de entradas para el Festival de teatro.

AVISO: Los horarios pueden estar sujetos a cambios, en base a modificación en normativa por nuevas medidas de prevención COVID-19

ESCUELA DE MÚSICA
AGRUPACIONES INTRUMENTALES

EPA “Paulo Freire”
www.alegria-dulantzi.eus

CASTELLANO PARA
PERSONAS INMIGRANTES

Centro público del Gobierno Vasco Para la educación de
personas adultas
De Lunes a Jueves de 15:00 a 16:30 en Casa de Cultura

CURSOS DE EUSKERA EN
ALEGRIA-DULANTZI
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EUSKALTEGI AEK DE LA LLANADA
Matrícula e Información: 945300408

ASOCIACION DE AMAS DE CASA
VAINICAS-BOLILLOS
Plazas Limitadas
Información Inscripción actividades y nuevas socias
Martes 28 y Miércoles 29 de Septiembre de 16:30 a 18:00
Centro Social Planta Baja C/Ronzapil

HAIZE DULANTZI DANTZA ELKARTEA
DANZAS VASCAS
Infantil-Juvenil- Personas Adultas
Información: 635710462.
Hoja de Inscripción en
Casa de Cultura
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Abierta matrícula

