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MÚSICA
EXPERIMENTAL-DANZA

EÑAUT ZUBIZARRETA TRIGGER

“Poliedro Vol. I”

Original propuesta de Eñaut Zubizarreta que, a pesar 
de haber recibido estudios clásicos de chelo, hace unos 
años comenzó como TRIGGER a trabajar las músicas 
derivadas del rock con este instrumento.

En esta obra, traslada el violoncello, instrumento 
estrechamente ligado a la música clásica, a otros 
ámbitos. Un innovador trabajo en el que  podremos 
escuchar hardcore, post-rock, stoner, flamenco o techno, 
siempre con el violoncello como hilo conductor. También 
utilizará loops, efectos y pedales.

En su directo, le acompañará Amaiur Luluaga, bailarina 
de danza contemporánea que completará el recital con 
el movimiento.
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SEPTIEMBRE
Viernes30 19:30

Auditorio
Público Joven y adulto

Entradas a la venta en Casa de Cultura



GLU GLU PRODUCCIONES

“Munduari  itzulia 80 egunetan”
Espectáculo cómico musical para toda la familia, basado 
en el famoso libro de Julio Verne, que aúna la danza, la 
música, y el teatro. 

En 80 minutos y sin salir del pueblo, se ofrecerá la 
oportunidad de visitar distintos países y conocer 
personas de todo el mundo.

Juegos, fantasía y aventuras en un espectáculo en el que 
el público formará además, parte activa de la obra.

El espectáculo se estrenará el 1 de octubre y por lo tanto, 
la nuestra será la segunda representación en el País 
Vasco.
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OCTUBRE
Domingo2 18:00

Auditorio
Público familiar-Euskaraz

Entradas  a la venta en la Casa de Cultura

MÚSICA-DANZA-TEATRO



EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

“Mi lucha, nuestra lucha”
Exposición con 20 fotografías que muestra mujeres 
africanas supervivientes de una práctica nociva como es la 
Mutilación Genital Femenina, son mujeres empoderadas, 
mujeres que han decidido decir basta y unir sus fuerzas 
contra una práctica que busca controlarlas, someterlas y 
privarlas de su libertad
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Proyecto contra 
la Mutilación Genital Femenina
Médicos del Mundo de Euskadi

OCTUBRE3-18 SALA EXPOSICIONES
CASA CULTURA



PROYECCIÓN DOCUMENTAL 
Y CHARLA-DEBATE

“LA MANZANA DE EVA”
Premio Clara Campoamor

para la Igualdad

Muestra testimonios e historias grabadas en Kenia, 
Gambia, España o Chile y también, como organismos 

internacionales, y entidades públicas y privadas luchan y 
buscan medidas alternativas para acabar con esta práctica.

Coloquio con Fátima Djarra Sami, protagonista del 
documental, Integradora Social y activista contra la 

ablación. 
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OCTUBRE
Jueves13 19:30

Auditorio
Público en general

Acceso libre y gratuito



FESTIVAL DE 
TEATRO AMATEUR

16 FESTIVAL DE TEATRO AMATEUR

Festival: Del 4 al 20 de Noviembre-Viernes, Sábado y Domingo 
– Incluye una obra infantil

Gala  de Clausura: sábado 26 de Noviembre 

PREMIAMOS TU INTERES CULTURAL CON ENTRADAS 
PARA EL FESTIVAL

SORTEO DE ENTRADAS  

Todas las personas que participen en las actividades culturales 
de octubre,  podrán participar en el sorteo de entradas para el 

Festival de teatro.Fe
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NOVIEMBRE4-20

16 JAIALDIA
FESTIVAL

2021

teatroamateur.com

ANTZERKI

TEATRO

Venta de entradas desde el 18 de 
Octubre en la Casa de Cultura
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TALLER
INFANTIL 
DE PERCUSION: 
TIMBALES
Imparte Ibai Encina

Octubre-Junio
1º Ed. Infantil a 6º de Ed Primaria en grupos de edad

45´ -Miercoles a partir de las 17:00h

Inicio 5 de Octubre.Plazas limitadas
Tasa General: 134,25€

Matrícula: 47€ y 8 cuotas mensuales 10,90€ 

Tasa Bonificada 30% personas empadronadas: 93,99€

Matrícula: 47€ y 8 cuotas mensuales 5,87€ 

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 29 de septiembre en la Casa de Cultura

Si la inscripción es mayor que el número de plazas , tendrán prioridad las personas empadronadas y si fuera 
necesario, se adjudicarán por sorteo, el 30 de Septiembre a las 17:00. 

Para la puesta en marcha de los talleres, se necesitará un mínimo de inscripción.
La confirmación de la admisión y/o  puesta en marcha de los talleres se realizará por @desde la Casa de Cultura.

Una vez realizada la misma,  se dispondrá de un plazo de 48h para realizar el pago de matrícula, lo que se 
entenderá como inscripción definitiva,  a partir de la cual se procederá a la puesta en marcha de los talleres. 
Una vez se hayan puesto en marcha los talleres, las bajas y devolución de tasas estarán determinadas por la 

Ordenanza municipal vigente.
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PROYECTO
BATUCADA
PARA MUJERES
Con Ibai Encina

Octubre-Junio
Objetivo: Formar un grupo de Batukada con mujeres

¿Te animas?

Miércoles, de 18:30-19:30 (Horario posible 19:00-20:00)

Inicio 5 de Octubre

Mujeres adultas y jóvenes a partir de 16 años, sin límite de 
edad. No se necesitan conocimientos musicales previos.

Tasa General: 179€. Matrícula: 47€ y 8 cuotas mensuales 16,5€ 

Tasa Bonificada 30% personas empadronadas: 125,30€

Matrícula: 47€ y 8 cuotas mensuales 9,78€ 

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 29 de septiembre en la Casa de Cultura

Si la inscripción es mayor que el número de plazas , tendrán prioridad las personas empadronadas y si fuera 
necesario, se adjudicarán por sorteo, el 30 de Septiembre a las 17:00. 

Para la puesta en marcha de los talleres, se necesitará un mínimo de inscripción.
La confirmación de la admisión y/o  puesta en marcha de los talleres se realizará por @desde la Casa de Cultura.

Una vez realizada la misma,  se dispondrá de un plazo de 48h para realizar el pago de matrícula, lo que se 
entenderá como inscripción definitiva,  a partir de la cual se procederá a la puesta en marcha de los talleres. 
Una vez se hayan puesto en marcha los talleres, las bajas y devolución de tasas estarán determinadas por la 

Ordenanza municipal vigente.
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TALLER
DE TEATRO
Imparte Raúl Camino

Octubre-Junio
Adultos y jóvenes a partir de 16 años, sin límite de edad.

Martes de a 19:00 a 21:00h

Inicio: 25 de Octubre

Plazas: 15 
Tasa General: 191€

Matrícula: 49€ y 7 cuotas mensuales 20,28€ 

Tasa Bonificada 30% personas empadronadas: 133,7€

Matrícula: 49€ y 7 cuotas mensuales 12,10€ 

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 29 de septiembre en la Casa de Cultura

Si la inscripción es mayor que el número de plazas , tendrán prioridad las personas empadronadas y si fuera 
necesario, se adjudicarán por sorteo, el 30 de Septiembre a las 17:00. 

Para la puesta en marcha de los talleres, se necesitará un mínimo de inscripción.
La confirmación de la admisión y/o  puesta en marcha de los talleres se realizará por @desde la Casa de Cultura.

Una vez realizada la misma,  se dispondrá de un plazo de 48h para realizar el pago de matrícula, lo que se 
entenderá como inscripción definitiva,  a partir de la cual se procederá a la puesta en marcha de los talleres. 
Una vez se hayan puesto en marcha los talleres, las bajas y devolución de tasas estarán determinadas por la 

Ordenanza municipal vigente.
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PROGRAMA
MINDFULNESS
DE 8 SEMANAS
Imparte Onintze Barbero

Inicio 6 de octubre
En este curso vamos a practicar técnicas y ejercicios sencillos 

que nos ayudan a desarrollar la Atención Plena en el momento 
presente. Esta práctica nos va proporcionando más momentos 

de calma, serenidad y claridad mental, a la vez que disminuye el 
estrés y la ansiedad.

Adultos y jóvenes a partir de 16 años, sin límite de edad

Jueves de 18:30 a 19:30h. Plazas: 12

Tasa:  30,50€ -  Bonificada personas empadronados 21,35€

INSCRIPCIÓN:
Hasta el 29 de septiembre en la Casa de Cultura

Si la inscripción es mayor que el número de plazas , tendrán prioridad las personas empadronadas y si fuera 
necesario, se adjudicarán por sorteo, el 30 de Septiembre a las 17:00. 

Para la puesta en marcha de los talleres, se necesitará un mínimo de inscripción.
La confirmación de la admisión y/o  puesta en marcha de los talleres se realizará por @desde la Casa de Cultura.

Una vez realizada la misma,  se dispondrá de un plazo de 48h para realizar el pago de matrícula, lo que se 
entenderá como inscripción definitiva,  a partir de la cual se procederá a la puesta en marcha de los talleres. 
Una vez se hayan puesto en marcha los talleres, las bajas y devolución de tasas estarán determinadas por la 

Ordenanza municipal vigente.
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CLUB DE LECTURA

LECTUREANDO
“Soy Lect@r Olimpic@”

Sesiones quincenales de octubre a mayo. 

Jueves de 19.00 a 20.30h.

Inicio 6 de Octubre

Los libros de lectura se facilitan desde la biblioteca

Inscripción en Casa de Cultura hasta el 29 de septiembre

Juego infantil para el fomento de la lectura.

Participantes por categorias:

De 1º a 6º de Educación Primaria

Pide tu album de lecturas en la biblioteca y participa en el 
sorteo de una cesta literaria con libros, dulces y “sorpresas”.

Del 3 al 29 de Octubre. + información en la bilblioteca
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LUDOTEKA Y LUDOKLUB

Octubre-Mayo

De lunes a jueves de 17:10 a 19:20 en base a turnos de edad.

Grupos cerrados por edad. 

24 plazas por turno. 12 plazas para niños/as de 2 años ya que 
deberán ir acompañados de una persona adulta.

Inicio: Lunes, 3 de Octubre.

Inscripción hasta el 27 de septiembre en la Casa de Cultura

LUDOTECA

Grupo 1- Nacid@s 2020

Grupo 2- Nacid@s 2017-2019

LUDOKLUB

Grupo 3-Nacid@s 2015-2016

Grupo 4-Nacid@s 2013-2014

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES

17:10-18:10 GRUPO 2 GRUPO 4 GRUPO 3 GRUPO 1
18:20-19:20 GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 4

(Esta distribución podrá estar sujeta, a cambios en base a la inscripción)

IMPORTANTE
Los grupos y adjudicación de horarios definitiva, se 
realizarán desde la organización en base a la inscripción.

Si la demanda es mayor que las plazas, la organización 
establecerá el sistema de distribución de los grupos- podría 
procederse a la reorganización de grupos y edades –
respetando sus características evolutivas- una división en 
subgrupos, un sistema quincenal, sorteo u otra fórmula que 
pueda idearse. Si fuera necesario se establecerían listas de 
espera.

Si por falta de inscripción se quedaran horarios libres, se 
readjudicarían a los grupos de forma igualitaria, priorizando 
el acceso de los más pequeños a los más mayores.

Puesto en marcha el servicio, se podrá acceder siempre que 
haya plazas libres o si se produjesen vacantes. De existir lista 
de espera, se llamaría por orden, en base a grupo de edad.

De tener que hacerse sorteo, este se realizará  el 30 de 
septiembre a las 17:00h, de la siguiente forma:

Un sorteo por cada uno de los grupos de edad que pueda ser 
necesario Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4.

A cada niñ@ inscrito se le asignará un número en la 
inscripción- Todos los números entraran en el sorteo y se 
extraerá un solo número, a partir del cual entrará a formar 
parte del grupo de edad que le corresponda.

Nota: La organización hará un constante seguimiento del 
funcionamiento de la Ludoteka, por lo que este, podría estar 
sujeto a reorganización,  tanto en su puesta en marcha, 
como a lo largo del curso.

 Tasa temporada: 26€ Bonificada personas empadronadas 
10, 40€

La Tasa se abonará,  tras recibir la confirmación de 
participación, directamente en la Casa de Cultura 
(Unicamente pago con tarjeta). No se podrá acceder a la 
ludoteca, sin el abono de la tasa correspondiente.
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“Plan de Recuperación de rapaces urbanas 
en el Municipio de Alegria-Dulantzi”

TALLER UPCYCLING- “Tú eliges”
Dale una segunda oportunidad a tu ropa

A cargo de Hontza Natur Elkartea se expondrá los objetivos de 
la instalación de cajas nido para rapaces con el fin de promover 
su recuperación y el control de plagas. También se presentarán 
experiencias similares llevadas a cabo a nivel provincial, nacional e 
internacional.
Jueves 22 de Septiembre
19:00 Casa de Cultura
Público en general

No te pierdas este taller que te ayudará a divertirte y cambiar 
nuestros hábitos de consumo, dando nuevos usos a nuestra ropa.

Lleva tu prenda de ropa (o prendas) y rediseñala esa misma tarde. 
Los monitores te ayudarán y facilitarán el material.

Miércoles 28 de Septiembre

17:00-19:00 Pórtico de la Casa de Cultura. Todas la edades

Actividad abierta de acceso libre y gratuito.

¡No te pierdas esta experiencia de moda sostenible!
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EPA  “Paulo Freire”

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
Vainicas-Bolillos

HAIZE DULANTZI DANTZA ELKARTEA 
ASOCIACION DE DANZAS HAIZEA
DANZAS VASCAS

AGRUPACIONES MUSICALES
Escuela Municipal de Música

Centro público del Gobierno Vasco Para la educación de personas 
adultas. GRADO 1 (Castellano).

De Lunes a Jueves de 15:00 a 18:00- Casa Cultura

Información e inscripción en Casa de Cultura

Plazas limitadas

Información Inscripción actividades y nuevas socias

Martes 20 y Jueves 22 de Septiembre de 16:30-18:00

Centro Social Planta Baja C/ Ronzapil

Infantil-Juvenil- Personas Adultas

Información: 635710462. Hoja de Inscripción en Casa de Cultura

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 17:30-18:30

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 16:30-17:15

Coro: Agrupación coral de adultos. Miércoles 19:30-21:30

Coro infantil: Miércoles de 16:45 a 17:30

Grupo Triki: Agrupación de trikitixas con repertorio tradicional. 
Martes 16:15-17:15

Abierta inscripción todo el curso



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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