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CONCIERTO PARA ORQUESTA 
DE NIÑOS Y NIÑAS
CIA L’HORTA presenta… Liliput
Domingo, 8 de Octubre-18:00
Concierto para orquesta de niños y niñas alrededor de una isla. 
Liliput es un cuento sencillo y poético. Un universo sonoro que 
mezcla la música en vivo con las aportaciones del público más 

FUSIONARTE auditorio Txema Blasco
Programa  que combina distintas propuestas de fusión de artes 

escénicas con un denominador común LA MUSICA.

pequeño. Liliput es un mundo diminuto, muy especial y que, en 
muchos aspectos, es reflejo del nuestro.

Una experiencia creativa, viva, donde jugaremos a fabricar 
un caleidoscopio de imágenes y sonoridades para estimular 
los sentidos y despertar la curiosidad de niñas/os y grandes. 
Música, poesía y humor irán entretejiendo un viaje que, además, 
enfatizará valores como el reciclaje y la actitud responsable hacia 
el medioambiente.

Todos los públicos, especialmente recomendado para niñas/os a 
partir de 3 años

Colabora: Dpto Cultura. Diputación Foral de Alava

Entradas a la Venta en la Casa de Cultura 
Ordinaria 3€. Reducida: Más de 65 años, personas en situación de 
desempleo y hasta 20 años 1,5€

Abono especial: “Por la promoción cultural”
Por la compra de 6 entradas para uno o todos los espectáculos te 
regalamos una entrada gratis.
(En caso de entradas ordinarias combinadas con reducidas la gratuidad 
se aplicaría en la de menor precio)



DANZA, MUSICA EN DIRECTO 
Y MULTIMEDIA
MUCAB DANS presenta… 
“BURBUJAS DE PAPEL” 
Domingo, 22 de Octubre-18:00
Propuesta visual y plástica que juega desde la imaginación del 
niño/a, y del adulto, transportándolo a un espacio donde todo es 
posible. Un recorrido por un mundo fantástico lleno de burbujas 

de jabón, burbujas 
de papel, burbujas 
digitales, globos, 
sombras, luz negra,..
Un espectáculo mágico 
y dinámico donde 
niños y niñas, padres 
y madres, abuelos y 
abuelas, no podrán 
desenganchar la 
mirada del escenario 
y en el que acabarán 
participando 
activamente.

Dentro del XIV Circuito de Danza (Sarea-Gobierno Vasco)

Todos los públicos, especialmente recomendado para niñas/os a 
partir de 3 años-  55´-  Colabora: Dpto Cultura. Diputación Foral 
de Alava

CONCIERTO GOSPEL 
“EVENING PRAYER” 
con LIDIA INSAUSTI 
Sábado, 21  de Octubre-19:30

Magnífica ocasión para disfrutar de este concierto homenaje 
a las divas de la música gospel. Con Lidia Insausti a la voz e 
Iñaki Miguel al piano, se podrá disfrutar de distintos temas de 
imprescindibles figuras de este estilo. Su actuación abarcará 
desde temas muy espirituales y con alta carga sacra a temas muy 
marchosos en los que el público acaba entregándose.

Público Jóven y adulto 
Colabora: Dpto Cultura. Diputación Foral de Alava



Octubre
6 Viernes
“SIEMPRE HAY TIEMPO” (2009)- 84’

Directora Ana Rosa Diego          

20 Viernes
“EL DÍA NUNCA, POR LA TARDE” 
(1994)- 104’

Director Julian Esteban Rivera

27 Viernes
CORTOS

“JUGANDO CON LA MUERTE” 
(2010)- 17’

Director Paul Urkijo Alijo

“CAMINANTE” (2013)- 12’

Director Joaquin Calderón

“EL AUDIFONO” (2013)- 14’

Director Samuel Quiles Palop          

Importante ocasión para conocer la 
filmografía de este reconocido actor 
alavés que da nombre a nuestro 
Auditorio y mantiene una importante 
vinculación con Alegría-Dulantzi 
a través del Festival de Teatro 
Amateur. El cliclo presenta una selección 
de películas y cortos en las que podremos 
conocer su excelente trabajo actoral que le 
ha posibilidado su prestigiosa proyeccion 
nacional.

19:30
Auditorio Txema Blasco
Público Joven y adulto
Organiza: Lautada Martxan

Entrada gratita hasta completar aforo.

Septiembre
29 Viernes
“CARNE DE GALLINA” (2002)- 92’ 

Director Javier Maqua            

CICLO DE CINE TXEMA BLASCO



por la transformación personal y social a través de la cultura

CONCIERTO CORAL
Dentro del programa ARABA KANTAN

CORO ANDERE DE LLODIO
Domingo, 1 de Octubre-13:00- Iglesia San Blas
La Federación Alavesa de Coros organiza este programa que lleva 
la música coral a todos los rincones de nuestra provincia

Patrocina: Dpto Cultura. Diputación Foral de Alava

XI FESTIVAL DE TEATRO 
AMATEUR 
Venta de entradas desde el 
23 de Octubre en la Casa de 
Cultura

Festival: Del 3 al 
19 de Noviembre-
Viernes, Sábado y 
Domingo – Incluye 
una obra infantil
Gala  de Clausura: 
sábado 25 de No-
viembre 

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.

Primer premio mejor montaje X Festival 2016

festivalTEATRO
amateur

teatroamateur.com
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ROLLOS 
DE 
FAMILIA
Proyecto 
de 
recuperación de cine 
doméstico
De la mano de Fosforo Kultur Elkartea de Vitoria

Presentación del proyecto de recuperación de cine doméstico de 
Alegría, y proyección de una selección de películas de los años 50 a 
las 80 de la provincia. Un encuentro para redescubrir la proyección 
analógica en Super 8 e intercambiar experiencia y memoria.

La Asociación invita especialmente a aquellos vecinos/as de 
Dulantzi que puedan tener grabaciones domésticas para que 
puedan conocer el proyecto.

Miércoles, 8  de Noviembre-19:00 
Sala de Conferencias
Organiza: Fosforo Kultur Elkartea. (Con apoyo de la Diputación 
Foral de Álava, Servicio de Acción Cultural) 

EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA
Del 16 al 28 de Octubre

LA ESPERANZA DE LA 
DONACION EN IMAGENES
“Porque en la cadena de donación, todas las 
personas podemos ser donantes y todas podemos 
ser receptoras”

Muestra que presenta 40 fotografias de distintos concursos 
fotográficos organizados por la Asociación Atcore, y que  trata de 
sensibilizar sobre las donaciones especialmente en este año que 
se celebra el 50 aniversario del primer trasplante de corazón.

Colabora: Atcore, asociación de enfermos trasplantados de 
corazón y pulmón de euskadi

Sala de Exposiciones 
Lunes a Viernes 16:30-20:30. Sábados: 11:30-13:30

por la transformación personal y social a través de la cultura



AGRUPACIONES MUSICALES 
ESCUELA DE MÚSICA
Si eres alumna/o, ex alumno de la Escuela de Música o tocas 
algún instrumento y  te gustaría  participar en alguna agrupación 
musical, la Escuela de Música te ofrece: 

Big Band
Ensayos: jueves 20:00-21:00

Grupo Folk
Ensayos: jueves 20:15-21:15

Conjunto Instrumental
Ensayos: viernes 17:45-18:45

Agrupación Coral de Adultos
Ensayos: miércoles 19:15-21:45.

+ info: En Casa de Cultura

SERVICIO DE IGUALDAD
TALLER AUTODEFENSA 
FEMINISTA
Dirigido a Mujeres desde 14 años sin 
límite de edad

Sábado,  28 de Octubre
De 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 
20:00h- (8h)

Inscripción en Casa de Cultura hata 
23 de Octubre

AUTOBUS 
ITINERANTE DE EMAKUNDE
Dentro del XIV FORO PARA LA IGUALDAD 2017 

Jueves,  16 de Noviembre 
16:00h-20:00h- Plaza
El autobús  contiene una 
exposición itinerante y distinto 
material, que ayudará a las 
personas que lo visiten a 
reflexionar y descubrir acciones 
y actitudes cotidianas a favor de 
la igualdad.



Cuanto más me conozco 
más me quiero (leyes del 
inconsciente)
Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

4 Jornadas-8h

Jueves de 19:00-21:00h

Imparten: Yolanda Martín y Nerea Nacenta. 
Expertas en gestión emocional

Participantes: Personas adultas con ganas de 
conocer e iniciar un proceso de conocimiento 

personal

Idioma: Castellano

Cuota Curso: 30€. Bonificada para 
personas empadronadas 30%: 21€

Inscripción en Casa de Cultura hasta el 
16 de Octubre y hasta el 20 de Noviembre 

respectivamente.Acceso por orden de inscripción.

Para tomar conciencia de que somos creadores de nuestra 
realidad y que podemos hacernos dueño de nuestra vida

A través de distintas dinámicas e introspección individual 
conoceremos herramientas para iniciar un proceso de 
transformación y cambio que nos permita ser protagonistas de 
nuestras vidas

Dos Cursos

Cuanto más 
me conozco 
más me 
quiero (mi 
historia)
Del 19 de Octubre 
al 16 de 
Noviembre 
5 Jornadas-10h

Jueves de 19:00-21:00h

TALLERES GESTIÓN EMOCIONAL

1

2



IV LAUTADA EGUNA
“Lautadaren Taupada”
Alegría-Dulantzi- Domingo, 5 de Noviembre
Jornada festiva y de encuentro entre los distintos pueblos 
de la comarca de LA LLANADA en la que se  llevarán a cabo 
diversas actividades durante toda la mañana: Marcha Nordic 
Walking, Exposición micológica, Exposición 
de Cabezudos y Cabezudas, Mercado, 
Encuentro de coros de la Llanada, Talleres 
infantiles,Actividades gastronómicas,  Danzas 
Vascas, etc…

I  SEMANA DE 
DESARROLLO RURAL
Del 6 al 12 de Noviembre se llevará a cabo un programa 
variado de actividades en distintas localidades de la Comarca 
en torno a diversas temáticas: igualdad, comercio, turismo, 
agroalimentario, medioambiente, cultura, etc que ayuden a la 
reflexión y desarrollo de nuestra comarca en distintas áreas.

+ Información en los programas y carteles específicos de ambas 
actividades

Coordina: ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL LAUTADA

CHARLA-VISITA 
Dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio

A cargo de Miguel Loza

Sábado, 4 de Noviembre-11:00- Iglesia San 
Blas. Organiza: Diputación foral de Álava

CONVOCATORIA 
MUNICIPAL DE 

SUBVENCIONES EN MATERIA 
DE DEPORTE, 

EUSKERA, CULTURA Y 
ACCION SOCIAL
Destinatarios: Asociaciones y Particulares

Tramitación Solicitudes: Del 10 de Octubre al 10 de Noviembre en 
Ayuntamiento y Casa de Cultura

Bases: Web, Ayuntamiento y Casa de Cultura

por la transformación personal y social a través de la cultura



Autoaprendizaje: con la ayuda de un tutor.

Matrícula e Información: 945300408 

lautada@aek.eus

BERBALAGUN 
Euskaraz aritzeko egitasmoa da.

Euskaldunok, ikasten ari garenok eta nola edo hala moldatzen 
garenok euskaraz hitz egiteko aukerak izateko guneak sortzea, 
eta bide batez euskararen normalizazio prozesuan eragitea da 
helburu nagusia.

NORENTZAT DA BERBALAGUNA?

Euskara ikaslearentzat; euskaraz moldatu bai, baina lasai 
hitz egiteko konfiantzazko guneak behar dituenarentzat; eta 
euskaldunarentzat.

GURASOLAGUN 
Guraso euskaldunak edota

euskaraz ikasten ari direnak, egoera berdinean dauden beste 
guraso batzuekin harremanetan jartzeko ekimena da; plazan, 
parkean, asteburuko txangoetan... familia edo lagun giro guztiz 
euskalduna sortzeko helburua duena.

Lautadako AEK euskaltegia. 945300408 lautada@aek.eus

Zapatari 31, 01200 AGURAIN

EPA  “Paulo Freire”- CENTRO 
DE EDUCACION
Centro público del Gobierno Vasco Para la educación de personas 
adultas 

En este centro podrás:

• Sacar el Título de Graduado en Educación Secundaria.

• Preparar la Prueba de Acceso a la Universidad.

• Preparar la prueba de Acceso a los Ciclos Formativos de 
Grado superior

• Iniciar o mejorar tu nivel de Castellano
• Ampliar o simplemente mantener tus conocimientos actuales

• Inglés y francés

De Lunes a Jueves de 15:00 a 17:00 en Casa de Cultura
Información e Inscripción en Casa de Cultura

CURSOS DE EUSKERA EN 
ALEGRIA-DULANTZI
EUSKALTEGI LAUTADAKO AEK  
Clases de euskera: Todos los niveles, títulos y perfiles oficiales, 
grupos de padres/madres...

FORMACIÓN PERMANENTE



LUDOTECA
SERVICIO DE ANIMACION 
INFANTIL 
Centro infantil de ocio, juego y recreo a cargo de personal 
especializado, ofrece un programa de dinamización infantil con 
fines educativos.

Octubre a Mayo 
Acceso libre hasta completar aforo con

Carnet de socia/o: 25€ Tasa bonificada (- 60%): Exclusiva para 
personas empadronadas en Ayuntamientos conveniados 
10€ . Entrada: 1€ /sesión

LUDOTECA 
“JOLASEAN”
Niñas /as de 1 a 7 años (Nacidos/
as 2011)

Distribuidos en dos grupos de edad

A  1 Año – 1º Educación Infantil

B  2º Educación Infantil – 1º Educación Primaria

De lunes a jueves de 17:15 a 19:15 y Sábados de 11:30 a 13:30

En base a turnos del Servicio

LUDOKLUB “BETI JOLAS” 
Niñas/os de 8 a 10 años (nacidas/os 2008-2010)

Miércoles y Jueves de 18:15 a 19:15

C  2º-4º Educación Primaria

¡En el Gazteleku!

FIESTA 
APERTURA TEMPORADA 
Lunes, 16 de Octubre-17:30h-Plaza



BIBLIOTECA

CUENTACUENTOS
Especial Dia de la Biblioteca

La dama y el caballero
Martes, 24 de Octubre-17:30-Ludoteca
Dentro del programa Kuentaraba. Con este cuento tendremos 
ocasión de trasladarnos a la Alegría-Dulantzi del Medievo. 

GRUPO DE TEATRO LEIDO
Lectura dramatizada de textos teatrales en grupo, con el adecuado 
ritmo, entonación y expresividad, que logre que quien les escucha 
comprenda lo que se está leyendo.

Sesiones quincenales de octubre a mayo

Lunes: 19:45 – 20:30
Dirigido a jóvenes y adultos.

Inicio: 23 octubre

Inscripción clubs de lectura y teatro leido: En casa de Cultura. 

Biblioteca
De lunes a Viernes de 16: 30 a 20: 30.
Sábado Octubre a Junio de 11: 30 a 13: 30

• Lectura y consulta de fondos

• Espacio infantil y familiar con punto multimedia

• Préstamo

• Hemeroteca

• Kzgunea-Internet-Wifi

• Préstamo de libros digitales-ebooks

• Lectura Fácil

NUEVO



CLUBS DE LECTURA “El 
placer de leer y compartir 
lecturas”
El club de lectura lo forma un grupo de personas que se reúne 
periódicamente para leer y comentar un mismo libro, con la 
dinamización de Idoia la bibliotecaria. 

Club de Lectura 
Sesiones quincenales de octubre 
a mayo. 

Jueves de 19.00 a 
20.30h.
Inicio: 19 de Octubre

Aviso: las personas que ya han participado en el Club y desean 
continuar deberán renovar la inscripción

Club de LECTURA FACIL
Esta actividad va dirigida a personas con dificultad lectora y 
de comprensión: Inmigrantes o extranjeros, Personas de edad 
avanzada, personas con discapacidad intelectual,  etc. Que leerán 
libros de lectura fácil.

Sesiones mensuales de Octubre a  Mayo. 

Viernes de 19.30 a 20.30h.
Inicio: 20 de Octubre

Los libros de lectura para los Clubs de lectura se facilitan desde la 
biblioteca

CINE CLUB
Domingos de Octubre a Abril
17:00: Infantil

19:00: Joven/adultos

Inicio de Temporada: Domingo, 1 de Octubre
Programación Mensual en tablones y Casa de Cultura

CATA 
COMENTADA 

Txakoli, Vino Rioja Alavesa y queso Idiazabal

Con Mikel Garaizabal-Enólogo y sumiller

Viernes, 1 de Diciembre- 19:30h 
– Casa Cultura-Bilingüe-Plazas 
limitadas
Inscripción hasta el 24 de Noviembre en la 
Casa de cultura-Acceso por orden de inscripción.

Cuota 3€-Bonificada 30% para personas 
empadronadas 2,10€

Patrocina: Hazi Entidad para la promoción



MOVIMIENTO ASOCIATIVO

ASOCIACION DE AMAS DE 
CASA 
Vainicas-Manualidades-Bolillos-Danzas Vascas

Información Inscripción actividades y nuevas socias:

Martes y Jueves, Centro Social Planta Baja C/ Ronzapil DE 16:30 A 
18:30H

TALLER DE PERCUSION
Niñas/os y personas adultas. Octubre - Junio

Miércoles 16:30-21:30
Inscripción en Casa de Cultura 
Organiza: Sugargorri Kultur Elkartea

ASOCIACION DE DANZAS 
HAIZA DULANTZI 
DANZAS VASCAS
La Asociación de Danzas Haize Dulantzi sigue Bailando

¡¡¡Anímate y a Bailar!!!
Danzas Vascas todas las edades horarios según grupos

Miércoles: 17:00-20:30
Sábados 11:00-14:00
Taller de Dantza Plaza a partir de 12 años sábado de 11:00-12:00

Información: 635710462. Hoja de Inscripción en Casa de Cultura

ENEWS-AGENDA MUNICIPAL
¿Te gustaría recibir semanalmente información de las actividades de Alegría-Dulantzi?

Entra en la Web para darte de alta, así de Fácil.:www.alegria-dulantzi.eus. Pincha en  agenda 
alegria-dulantzi y cumplimenta el Formulario de inscripción y recibirás semanalmente en tu @ la 
oferta de actividades a través de nuestra ENEWS

¡Que no te lo cuenten….! La participación empieza por la información


