


Gure liburutegietan dugun
euskal literatura maileguan
hartu, irakurriz gozatu eta
euskarazko liburuak oparitu
ahalko dituzu beherapena
lortuta. Martxoaren 12tik
maiatzaren 31 arte.

Coge en préstamo libros en
euskera de nuestras biblio-
tecas, disfruta de su lectura
y podrás regalar libros con
descuento en euskera. Des-
de el 12 de marzo al 31 de
mayo.
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1. GAIA.
Nanoipuinek “esnatu” aditza izan
beharko dute. Horren adizki guztiak
onartuko dira: esnatzen, esnatzean,
esnatuko…

2. LANAK.
Nanoipuinek gehienez ere 150 ka-
raktere izango dituzte, izenburua
(aukerakoa) eta hitzen arteko zuriu-
neak sartuta. Karaktere kopurua gain-
dituz gero, automatikoki lehiaketatik
kanpo geldituko dira.
Nanoipuinek originalak eta argitara-
gabeak izan beharko dute, eta istorio
bat kontatu edo iradoki beharko dute.

3. PARTE HARTZAILEAK.
Gasteizen bizi, ikasi edo lan egiten
duten 12 urtetik 30era bitarteko gaz-
teak. Egile bakoitzak gehienez bi ipuin
aurkeztu ahalko ditu, hizkuntza edo-
zein dela ere. Bi ipuin baino gehiago
aurkeztuz gero, bakarrik azken biak
hartuko dira kontuan.

4. KATEGORIAK.
• A kategoria: DBHko 1. eta 2. mailako
                        ikasleak.
• B kategoria: DBHko 3. mailatik 18
                           urtera bitarteko gazteak.
• LABORAL Kutxa saria: 19 urtetik
   30era bitarteko gazteak.
Kategoria horietako bakoitza bitan
banatzen da, hizkuntzaren arabera:
euskaraz eta gaztelaniaz.

5. AURKEZPENA. Lanak
www.vitoria-gasteiz.org/nanoipuinak
helbideko formularioaren bitartez
aurkeztu beharko dira. Formularioa
epea irekita dagoen bitartean egongo
da indarrean.

6. EPEA.
2018ko martxoaren 15etik apirilaren
23a arte (Liburuaren Eguna), biak barne.

 7. EPAIMAHAIA.
Udalaren Liburutegi Sareak izenda-
tuko du. Haren erabakiak apelaezinak
dira eta sariren bat eman gabe utzi
ahalko du.

8. SARIAK. Honako sari hauek eman-
go dira kategoria eta hizkuntza bakoi-
tzean:
• 1. saria: diploma + tableta.
• 2. saria: diploma + 50 €-ko txartela
liburu denda batean erosteko.
Parte-hartzaile bakoitzak sari bat
bakarrik jaso ahalko du.
Ipuin sarituak Udaleko web orrian
argitaratuko dira, baita Udalaren Li-
burutegi Sareko Twitter kontuan ere:
@VG_biblio

9. LANEN JABETZA.
Egilearen jabetzapean geratuko dira
lehiaketara aurkezten diren lanak,
baina antolatzaileek horiek argitara-
tzeko eta erreproduzitzeko eskubidea
izango dute, egilearen baimena eska-
tu gabe ere.

10. OHARRAK.
Parte hartzaileek ematen dituzten
xehetasunak erakunde honek duen
datu pertsonalen “Jardueren ku-
deaketa eta zabalkundea” fitxategian
sartuko direla jakinarazten du Vitoria-
Gasteizko Udalak, Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko 15/1999 Lege Or-
ganikoa, abenduaren 13koa, betetze
aldera. Kulturgintzan eta Gizartegin-
tzan Udalak antolatzen dituen jar-
dueren kudeaketa, zabalkundea eta
sustapena, udal eskumenen alorrean,
ahalbidetzea da fitxategi honen hel-
burua. Zure eskubideez baliatu nahi
baduzu -dagozkizun datuak ikusi,
aldatu, ezeztatu edo kontra agertu-,
jo ezazu udaletxeko Argibide Bulegora
(Teodoro Dublang kalea, 25 - 01008
Vitoria-Gasteiz) edo herritarrei lagun-
tzeko bulegoetara.

Lehiaketari buruzko kontsultak:
redbibliotecas@vitoria-gasteiz.org

OINARRIAK
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1. TEMA.
Los nanorrelatos deberán incluir el
verbo “despertar” en cualquiera de
sus formas: despertó, despertará, des-
pertaría…

2. TRABAJOS.
Los nanorrelatos deberán tener una
extensión máxima de 150 caracteres,
incluido título (opcional) y espacios
entre palabras. Si sobrepasan el límite
establecido, quedarán automática-
mente excluidos del concurso. Los
nanorrelatos deben ser originales e
inéditos y contener o sugerir una
historia.

3. PARTICIPANTES.
Jóvenes de 12 a 30 años que vivan,
estudien o trabajen en Vitoria-Gasteiz.
Cada participante podrá presentar
un máximo de dos relatos indepen-
dientemente del idioma. En caso de
presentar más, sólo se tendrán en
cuenta los dos últimos.

4. CATEGORÍAS.
• Categoría A:
Estudiantes de 1º y 2º de ESO.
• Categoría B:
Jóvenes desde 3º de ESO hasta 18 años.
• Premio LABORAL Kutxa:
Jóvenes de 19 a 30 años.
Cada una de estas categorías se des-
dobla en dos, atendiendo al idioma:
euskera y castellano.

5. PRESENTACIÓN.
 Los trabajos se presentarán mediante
el formulario del concurso incluido
en la dirección
www.vitoria-gasteiz.org/nanorrelatos
El formulario estará activo una vez
abierto el plazo de presentación.

6. PLAZO. Del 15 de marzo al 23 de
abril de 2018 (Día del Libro), ambos
inclusive.

7. JURADO. Será designado por la Red
de Bibliotecas Municipales. Sus deci-
siones serán inapelables, y podrá de-
clarar desierto cualquiera de los pre-
mios.

8. PREMIOS. Se establecen los siguien-
tes premios para cada categoría e
idioma:
• 1º premio: diploma + tablet.
 • 2º premio: diploma + vale de compra
        por 50 € en una librería.
Cada participante podrá optar a un
solo premio.
Los nanorrelatos ganadores se publi-
carán en la página web municipal y
en la cuenta de Twitter de la Red de
Bibliotecas Municipales: @VG_biblio

9. PROPIEDAD DE LAS OBRAS.
La propiedad de las obras presentadas
a concurso será en todo momento de
los autores y autoras, reservándose
la organización el derecho de publi-
carlas y/o reproducirlas sin que para

ello requiera su autorización o con-
formidad.

10. PROTECCIÓN DE DATOS.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
en cumplimiento de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal,
informa que los datos que los y las
participantes proporcionen serán in-
cluidos en el fichero “Gestión y difu-
sión de actividades” titularidad de
esta entidad, cuya finalidad es la ges-
tión, difusión y fomento de activida-
des de interés cultural o social orga-
nizadas por el Ayuntamiento en el
ámbito de sus competencias. Se pue-
den ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la Oficina de Informa-
ción Central del Ayuntamiento (Teo-
doro Dublang 25, 01008 Vitoria-
Gasteiz) o a cualquiera de las Oficinas
de Atención Ciudadana.

Consultas sobre el concurso:
redbibliotecas@vitoria-gasteiz.org

BASES

IV CONCURSO DE
NANORRELATOS PARA JÓVENES
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Euskaraz idatzitako literaturari eskaini nahi diogun txoko honetan, esperientziak,
irakurketak, iritziak… bildu nahi ditugu, idazleen eskutik. Karmele Jaiok solasaldiak
aurkeztu eta dinamizatuko ditu, beti ere literatur sormenaren eta irakurketak
sortzen duen plazeraren inguruan.

Creamos un espacio para la literatura en euskera, donde compartir experiencias,
lecturas, opiniones… de la mano de escritores y escritoras que tienen mucho
que contar. Karmele Jaio presenta y dinamiza estas charlas que quieren ser un
punto de encuentro en torno a la creación literaria y el placer de leer.

Koordinatzailea/Coordina: Karmele Jaio

• HEGOALDE
> martxoak 21 marzo > 19:00

 75 min    Sarrera librea/
                                  Acceso libre

Eider Rodriguez
Ipuingilearen idazketa
prozesua
Bihotz handiegia izenburua du Eider
Rodriguez idazlearen azken ipuin li-
buruak. Aurretik, Eta handik gutxira
gaur (2004), Haragia (2007) eta Katu
jendea (2010) ipuin liburuak argitara-
tuak zituen eta azken honek berretsi
egin du gure herriko ipuingilerik one-
nen artean dagoela errenteriarra.

Zehaztasun handiz eta begirada zo-
rrotzarekin lantzen ditu harremanen
inguruko istorioak, pertsonaien erre-
tratu psikologiko eta soziologiko bikai-
nak eginez, eta egunerokotasunak
azpian ezkutatzen dituen borrokak,
frustrazioak eta ezinak gerturatzen
dizkigu maisutasunez. Aukera pare-
gabea izango dugu bere idazketa pro-
zesuaren nondik norakoak ezagutzeko.

El último libro de cuentos de Eider
Rodriguez se titula Bihotz handiegia.
Ya antes había publicado otros como
Eta handik gutxira gaur (2004), Haragia
(2007) y Katu jendea (2010), y con su
nueva obra la autora se confirma co-
mo una de las mejores cuentistas de
nuestro país.
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• PILAR / EL PILAR
> apirilak 25 abril > 19:00

 75 min    Sarrera librea/
                                  Acceso libre

Uxue Alberdi
Nobela baten eraikuntza
Uxue Alberdiren Jenisjoplin nobelak
oihartzun handia izan du. Nagore Var-
gas protagonistaren bizitza kontatzea-
ren aitzakian, Euskal Herriko azken
hiru hamarkadetako historia konta-
tzen digu, Vargasen ikuspuntu, bizi-
pen eta begiradatik.

Idazle elgoibartarrak aurretik bi ipuin
liburu, Aulki bat elurretan (2007) eta
Euli-giro (2013) eta beste nobela bat,
Aulki jokoa (2009) argitaratuak zituen.
Bertsolaritzan ere aritzen da, eta Haur
eta Gazte Literaturaren alorrean Eus-
kadi Saria eskuratu zuen 2016an, Mai-
te Gurrutxagaren ilustrazioekin egi-
niko Besarkada albumagatik.

Nobelaren eraikuntza prozesuaz ari-
tuko zaigu Alberdi, eta sormenaz,
orokorrean.

La novela Jenisjoplin ha tenido una
amplia repercusión. En ella, la autora
se vale de la vida de la protagonista
Nagore Vargas para contarnos la his-
toria de las tres últimas décadas de
nuestro país, a partir del punto de
vista, las vivencias y la mirada de
Vargas.

Con anterioridad, Uxue Alberdi había
escrito y publicado dos libros de cuen-
tos, Aulki bat elurretan (2007) y Euli-
giro (2013), y otra novela, Aulki jokoa
(2009). También se dedica al bertsola-
rismo, e igualmente ha conseguido el
premio Euskadi de Literatura Infantil
y Juvenil con el álbum Besarkada
(2016), con ilustraciones de Maite Gu-
rrutxaga.

Alberdi nos hablará del proceso de
construcción de la novela y, de una
manera general, del acto creativo.
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• ALDABE
> martxoak 13 marzo > 19:00

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Dibujando (desde) la
diversidad
Susanna Martín
Komikien eta irudien bitartez, egileak
kontatuko digu nola heltzen dion per-
tsonaien aniztasunari. Sexu eta gene-
roarena, aniztasun funtzionala, et-
nikoa… ikuspegi feminista batetik.

A través del cómic y la ilustración, la
autora contará cómo aborda la diversi-
dad en los personajes. Desde la diversi-
dad sexual y de género, a la funcional y
la étnica, desde una perspectiva femi-
nista.

• IBAIONDO
> martxoak 6 marzo > 18:00

 60 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Mai Egurza: una experiencia
en el mundo de la ilustración
y el cómic
Mai Egurza
Mai Egurza marrazkilari eta komikigileak
Norma, Elkar edo Dibbuks argitaletxeen-
tzat eginiko lanaren eskarmentua kon-
tatuko digu, haurren ipuinak marrazten
hasi zenetik Zidrou gidoilari belgikarra-
rekin El Paseo de los Sueños komikia
sortu arte.

Tras trabajar para editoriales como Nor-
ma, Elkar o Dibbuks, nos contará su
experiencia desde que empezó a ilustrar
cuentos infantiles hasta publicar el có-
mic El Paseo de los Sueños junto con el
guionista belga Zidrou.

Libros y cómics



• SALBURUA
> maiatzak 9 mayo > 18:30

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Ardalén, cómo lo hice
Miguelanxo Prado
Nire lan-prozesua lehenengo ideiatik
Ardalen liburua bukatu arte. Gerora,
Komiki Sari Nazionala jaso zuen li-
buruak.
Goya  sarietan izendatua De profundis
animazio film onenerako.

Mi proceso de trabajo desde la primera
idea hasta el libro terminado en Ardalén,
la obra por la que recibí el Premio Nacio-
nal de Cómic.

Autor nominado al  Goya a la mejor
película de animación De profundis.

• EL PILAR
> apirilak 16 abril > 19:00

 60 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Presentación del libro El caso
de la patulea y un viaje a París
Marta Extramiana
1867, Gasteiz: baztanga, ziurgabetasun
politikoa, garestitasuna… baina baita
arte eta zientziak hedatzearen aldeko
apostua ere, modernitatearen izenean.
Pariseko Erakusketa Unibertsalera komi-
sio bat bidaltzen dute hemen aplikatu
daitezkeen aurrerapenak ikastera. Eta
eszenatoki horretan protagonistek kri-
minal baten identitatea argitu beharko
dute. 

1867, Vitoria: viruela, incertidumbre po-
lítica, carestía… pero también una ciu-
dad que apuesta por las artes y las cien-
cias, por la modernidad. Tanto, que
comisiona una delegación para acudir
a la Exposición Universal de París para
estudiar los adelantos que pudieran apli-
carse aquí. En este escenario se deberá
desvelar la identidad de un criminal.
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• HEGOALDE
> otsailak 12 febrero > 19:00  +14

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Arabako euskalkia
Koldo Zuazo
Arabako euskararen gainean gaur egun
dakiguna azalduko da. Azken ikerketen
arabera, badirudi gaur egun Bizkaian eta
Deba ibarrean egiten den euskalkiaren
lehen sorlekua Araban izan zela, Gasteiz
aldean.

Se explicará lo que a día de hoy sabemos
sobre el euskera de Álava. Según las
últimas investigaciones, parece ser que
el euskera que se habla en Bizkaia y
Valle del Deba tiene su origen en la zona
de Gasteiz.

• ARANA
> otsailak 8 febrero > 19:00

 75 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Adolescentes en digital: de
los riesgos a las oportunidades
Raúl Marcos. Emaize
Nerabeen lehen pausoak sareetan. Noiz
hasi? Nola egin? Zer esan? Galdera ho-
riek eta beste batzuk erantzuten saiatuko
gara.

Primeros pasos de las y los adolescentes
en la red. ¿Cuándo empezar? ¿Cómo
hacer? ¿Qué decir? Os daremos pistas
para resolver estas y otras cuestiones.

Charlas



• EL PILAR
> otsailak 13 febrero > 19:00

 75 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Las fosas del recuerdo
Jimi Jimenez
Gerra Zibilak eta frankismoak utzitako
hobi komunen inguruko ikerketak
2003an hasi ziren Euskadin, instituzioen
aldetik. Araban urte batzuk geroago atera
ziren lehen gorpuak hobi komun batetik.
Historia eta gertaera horiek ezin ditugu
inolaz ere ahaztu.

Las investigaciones de fosas comunes
de la Guerra Civil y el franquismo arran-
can en Euskadi de manera institucional
en 2003. En Álava habrá que esperar
unos años hasta la exhumación de una
fosa común. Tenemos la obligación de
recuperar del olvido este período de
nuestra historia reciente.
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• ARRIAGA
> otsailak 19 febrero > 19:00

 60 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

La experiencia de comer
Idoia Larretxi
Gero eta urte gehiago bizi gara, baina
zer egin dezakegu hobeto bizitzeko?
Elikadura egoki bat ezinbestekoa da adi-
nekoen osasunerako eta bizi kalitate-
rako.

Cada vez vivimos más, pero ¿qué pode-
mos hacer para vivir mejor? Una alimen-
tación adecuada juega un papel crucial
en el mantenimiento de la salud y me-
jora la calidad de vida de las personas
mayores.
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• ZABALGANA
> otsailak 21 febrero > 19:00

 60 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

La paga ¿sí o no?
Verónica Moro
Haurrei paga ematea komenigarria al
da? Nola erakutsi ahaleginaren eta au-
rrezkien balioa antzematen telebistan
ikusten duten guztia irrikatu gabe?

¿Conviene dar la paga? ¿Cómo puedo
enseñarle el valor del esfuerzo y del
ahorro evitando que quiera comprar
todo lo que ve en la televisión?

Charlas

• SALBURUA
> otsailak 21 febrero > 18:30

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Mindfulness y atención plena
Raquel Ledesma
Mindfulnessak eta Arreta Osoak gure
egunerokotasuna askoz ere lasaiago bi-
zitzen laguntzen digu, estres maila gu-
txituz, kontzienteago izanez eta ongizate
sentsazioa handituz.

El Mindfulness y la Atención Plena nos
ayudan a vivir el día a día de forma más
relajada, rebajando el nivel de estrés,
siendo más conscientes y aumentando
la sensación de bienestar.
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• EL PILAR
> otsailak 22 febrero > 19:00

 80 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Ecos de la Transición en el
País Vasco: política, cultura
y movimientos sociales
Gaizka Fernández Soldevilla, Raúl López
Romo y David Mota Zurdo (doctores en
Historia Contemporánea)
Euskadin demokraziarako trantsizioaren
mugarri nagusiak eztabaidatuko dira; pro-
zesuak eta erreforma sozio-politikoez gain,
demokrazia sendotzeko eman ziren aurre-
rapenak eta sortu ziren arazoak aztertuko
ditugu. Gai horiek guztiek kultur arloan
eduki zuten eraginari buruzko analisia ere
egingo da, batez ere, musika arloan.

Principales hitos de la transición a la
democracia en el País Vasco, haciendo
hincapié en los procesos y reformas so-
cio-políticas y en los avances y proble-
máticas suscitadas. Además, se expon-
drá un análisis sobre el  impacto de todas
estas cuestiones en el ámbito cultural,
especialmente el musical.

• ALDABE
> otsailak 26 febrero > 19:00

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Beganismoa abiapuntu,
animalien askapena helburu
Bezala, Animalia Kontzientzia
Zer mundu aukeratuko zenuke? Desber-
dintasunek zapalkuntza dakarten bat
edo desberdintasunak berdintasunean
elkarbizitzeko oinarri diren bat? Gure
erabakiarekin bat datorren jarrera aurre-
ra eramateko prest al gaude?

¿Qué mundo elegirías? ¿Uno donde las
diferencias llevan a opresiones o uno
donde las diferencias fueran la base de
una convivencia en igualdad?¿Nos po-
demos comprometer a vivir acorde con
nuestra decisión?
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• ZABALGANA  > otsailak 28 febrero > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Nuestras setas de primavera
José David Fernández
Ezagutu udaberriko perretxikoak eta ikasi espezieen ezau-
garriak gure gida mikologikoarekin.

Descubre nuestras setas de primavera y aprende las especies
más interesantes con nuestro guía micológico.

• IPARRALDE  > otsailak 27 febrero > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Videojuegos: ¿sabes a qué juegan?
Yosipuedo Psicopedagogía
Gure seme-alabek gehien erabiltzen dituzten bideojokoak
eta plataformak ezagutu eta gurasoen kezken inguruan
aritzeko solasaldia.

Charla para conocer y abordar con padres y madres las
inquietudes que existen en torno a los videojuegos y las
plataformas que más utilizan sus hijas e hijos.

Charlas

• ARIZNABARRA  > otsailak 26 febrero > 19:00

 90 min    1,00 €

Elaboración de cerveza artesana y cata de
cerveza alavesa
Koldo Rey Abasolo
Araban ekoiztutako (edo Arabar jatorriko) artisau-garagar-
doak dastatzeko saioa. Zerbeza egile hauek ditugu gure
lurraldean: Baias, Saltus, Byra, Falken, Garagart, Gastheiz
eta Olbea.

Cata de cervezas artesanas producidas en Álava o de
“concepto alavés”: Actualmente tenemos estas cerveceras:
Baias, Saltus, Byra, Falken, Garagart, Gastheiz y Olbea.



• ZABALGANA
> apirilak 9 abril > 19:00

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Slow food, la nueva alimenta-
ción responsable
Slow Food Araba
Topaketa elikadura osasungarriaren ar-
loko ekoizle, sukaldari eta adituekin,
tokiko produktuen balioa ezagutarazteko.

Encuentro con personas que trabajan
en la producción, cocina y nutrición
saludable, para dar a conocer el valor de
nuestros productos locales.

• LAKUA
> martxoak 21 marzo > 19:00

 60 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Aprendiendo a leer las
etiquetas de la cesta de la
compra
Eider García de Albeniz
Erositako produktuen etiketak kontuan
izaten al dituzu? Horiek irakurtzen ika-
siko dugu, eta baten bat ekartzen badu-
zu, aztertu egingo dugu. Ez egin paso!

Aprende a interpretar las etiquetas de
los productos que consumes a diario, y
si quieres trae uno para analizar. ¡Que
no te la cuelen!
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Charlas

• IPARRALDE  > apirilak 10 abril  > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

Cómo ayudar a niñas y niños a desarrollar
todo su potencial
Verónica Moro
Hitzaldi praktiko honek gure seme-alabengan jarrera ekin-
tzailea bultzatzeko erremintak ezagutaraztea du helburu,
pertseberantzia, konpromiso eta elkartasun balioak sustatuz.

Charla práctica para conocer las herramientas que nos
permiten fomentar el espíritu emprendedor en nuestras
hijas e hijos, promoviedo valores de perseverancia, compro-
miso y solidaridad.

• IBAIONDO  > apirilak 17 abril  > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

El cementerio de Santa Isabel: museo de
arte, archivo histórico y jardín con mensaje
Marta Extramiana
XIX eta XX. mendeetako artearen eta oroimenaren gunea
den gure nekropoliaz arituko gara: artea, ikonografia, bota-
nika eta historia.

Introducción a la riqueza artística, iconográfica, botánica e
histórica de nuestra necrópolis, un lugar de arte y memoria
que nos acerca a los siglos XIX y XX.

• ARRIAGA  > apirilak 19 abril  > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Cartografía de un crimen: la Vitoria del
Sacamantecas
Ander Gondra
Ibilbide bisuala XIX. mende amaierako Gasteizen zehar.
Hiriak gailur kultural eta intelektuala lortu zuen hartan,
Juan Diaz de Garayoren, hau da, "Sacamantecas"en kasu
judiziala gertatu zen.

Recorrido visual por la Vitoria de fines del XIX, una ciudad
que vivía entonces un momento de esplendor cultural e
intelectual. En este ambiente se desarrolla el caso judicial
de Juan Díaz de Garayo, el "Sacamantecas".
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• ALDABE  > apirilak 23 abril  > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Comunidad sorda, una realidad desconocida
ASPASOR-Arabako Gorrak
Talde horren errealitatera hurbildu ahalko gara hitzaldi
honen bitartez. Gainera, pertsona gorrekin komunikazioa
hobetzeko arau xume batzuk ezagutu ahalko ditugu.

Podremos acercarnos de primera mano a la realidad de las
personas sordas, así como adquirir unas pautas básicas para
mejorar la comunicación con este colectivo.

• ZABALGANA  > maiatzak 9 mayo  > 19:00

 90 min    Sarrera librea / Acceso libre

Videojuegos: ¿sabes a qué juegan?
Yosipuedo Psicopedagogía
Gure seme-alabek gehien erabiltzen dituzten bideojokoak
eta plataformak ezagutu eta gurasoen kezken inguruan
aritzeko solasaldia.

Charla para conocer y abordar con padres y madres las
inquietudes que existen en torno a los videojuegos y las
plataformas que más utilizan sus hijas e hijos.

• LAKUA  > maiatzak 15 mayo > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

El alzhéimer y otras demencias, la epidemia
del siglo XXI
AFAARABA
AFAARABAk funtsezko papera betetzen du gaixotasunari
bere osotasunean aurre egiteko orduan. Diagnostikoarekin
hasi eta gaixoaren zein familiaren bizitza osoan ere jarraitzen
du bere lanak.

AFAARABA desempeña un papel esencial en el abordaje
integral de la enfermedad. Su labor comienza con el diag-
nóstico y continúa a lo largo de la vida de la persona afectada
y de su familia.
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• ZABALGANA  > martxoak 7 marzo  > 19:00

 50 min    1,00 €

Lana negra, relatos breves
Aitor Vinagret (ipuin kontaketa/cuentacuentos)
Bitartekaririk gabe, laugarren hormarik gabe eta kerik gabe.
Abere naturala, Aitor M. Vinagretek artaldea utzi eta Lana
Negra aurkezten digu.

Sin intermediarios, sin cuarta pared y sin humos. Orgánico
animal, Aitor M. Vinagret se sale del rebaño para presentar-
nos Lana Negra.

• ARRIAGA (ekitaldi aretoa/salón de actos)
> martxoak 23 marzo  > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

Te llamaré Consuerte
Julia Vadillo y "Poetas sin generación" (erromantzea/romance)
El desalmado Critilo erromantzearen hirugarren eta azken
atala. Erdi Aroan kokatzen diren bizipenak eta azpikeriak…
eta amodio asko, arte, simpatia, musika eta olerkiekin batera.

Tercera y última parte del romance El desalmado Critilo.
Estamos en la Edad Media, con sus vivencias e intrigas… y
mucho amor. Mezclados con arte, simpatía, música y poesía.

• IPARRALDE  > apirilak 18 abril  > 19:00

 60 min    1,00 €

Terapia de grupo
Gemma Martínez (bakarrizketa/monólogo)
"Maite zaitugu" oihuari erantzunez, bizitzako gai garrantzi-
tsuez mintzatuko naiz, arazoak partekaturik arindu egiten
baitira. Ala ez duzue hori uste?

Monólogos de humor en los que, al grito de "te queremos",
iré hablando de los temas importantes de la vida, porque
los problemas compartidos son menos problemas.

Teatro, monólogos y cuentacuentos



• ARRIAGA
> maiatzak 24 mayo > 19:00

 50 min    1,00 €

Umorea
Jose Kruz Gurrutxaga
(bakarrizketa/monólogo)
Niri gertatutako istorioak kontatuko di-
tut, edo niri gertatu zaizkidala esanez,
asmatutakoak. Azken finean berdin dio.
Pentsa, ni neu jaio aurretik gertatutako
istorioak ere kontatuko ditut.

Voy a contar historias que me han pasa-
do, o inventadas diciendo que me han
ocurrido. Al fin y al cabo qué más da.
De hecho, voy a contar historias que han
pasado antes de que yo naciera.

• ARANA
> maiatzak 23 mayo > 19:00

 60 min    1,00 €

La casa de los errores
Pánico Escénico (antzerkia/teatro)
Nork ez du akatsik egin bere bizitzan?
Pertsonaia hauek bai, eta akats horiek
onerako edo kalterako izan diren, isto-
rioak erakutsiko digu.

¿Quién no ha cometido un error en su
vida? Estos personajes también. Si ha
sido para bien o para mal, la historia nos
lo revelará.
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• JUDIMENDI  > martxoak 5 marzo  > 19:00

 75 min    Sarrera librea / Acceso libre

¿Por qué escribimos?
Participantes del curso de escritura creativa del
C.C. Judimendi
Beste mundu bat sortu eta gure ametsak irudikatzeko beharra
dugulako idazten dugu. Hitzak haizeak eramaten dituelako
eta idatzitakoak iraun egiten duelako. Idazten dugu… ezin
izango genukeelako ez idatzi.

Escribimos porque necesitamos crear otros mundos y plas-
mar nuestros sueños. Porque las palabras se las lleva el
viento pero lo escrito permanece. Escribimos porque…
porque no podríamos no hacerlo.

• SALBURUA  > martxoak 15 marzo  > 19:00

 60 min    Sarrera librea / Acceso libre

Entre líneas
Participantes del curso de escritura creativa del C.C. Salburua
Ikasleek ikastaroan hainbat gairen inguruan sortu dituzten
idazlanak irakurriko dituzte.

Alumnos y alumnas leerán sus trabajos sobre distintos
temas que han ido creando a lo largo del curso.

• JUDIMENDI  > martxoak 19 marzo  > 19:00

 75 min    Sarrera librea / Acceso libre

Conversaciones en el desván
Participantes del curso de escritura autobiográfica del
C.C. Judimendi
2017-2018 ikasturtean idazketa autobiografikoko ikastaroan
idatzitako testuen errezitala.

Recital de textos escritos por las y los participantes en el
curso de escritura autobiográfica durante el curso 2017-2018.

Recitales



• ALDABE
> martxoak 22 marzo > 19:00

 90 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

Naranjas sin piel
Participantes del curso de poesía del
C.C. Aldabe
Bertso leunak eta estuak, arima kaxak
luma biziekin, errimak ilunabarrean,
berreraiki behar diren baldosak. Gertu-
gertuko poemak, lau haizetara atera nahi
ditugunak.

Versos tersos y tensos, cajas de alma
con plumas vivas, rimas al crepúsculo,
baldosas por reconstruir. Poemas a flor
de piel y con ganas de salir a los cuatro
vientos.

• EL PILAR
> martxoak 21 marzo > 19:00

 60 min    Sarrera librea /
                                  Acceso libre

La voluntad de las palabras
Participantes del curso de escritura crea-
tiva del C.C. El Pilar
2017-2018 ikasturtean idazketa sortzai-
learen ikastaroan idatzitako testuen
errezitala.

Recital de textos escritos por las y los
participantes en el curso de escritura
creativa durante el curso 2017-2018.
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22 Talleres

• IBAIONDO  > otsailak 20 febrero  > 18:30

 120 min    kodea/cód.: MAEL
bazk./abon.: 2,00 €  ez bazk./no abon.: 3,40 €

Mandalas: espacio lúdico de creatividad
Vicente Jesús Sáez
Mandalak margotzeak erlaxatzen gaitu. Horrek gure sormen
gaitasunak sustatzeaz gain ongizatea ere sortzen du.

Cuando pintamos mandalas, nos relajamos. Esto hace que se
despierten nuestras habilidades creativas y se genere bienestar.

• LAKUA  > martxoak 17 marzo  > 12:00

 90 min    kodea/cód.: TECO
bazk./abon.: 1,50 €  ez bazk./no abon.: 2,50 €

Técnicas para tener tu casa siempre ordenada
Oihane Cantabrana
Etxea ordenean jarri eta hobeto antolatzeko teknika errazak. Tolesteko
teknikak, trikimailuak, ordena motak… Konmari metodoari jarraiki.

Técnicas sencillas sobre cómo ordenar y organizar mejor un hogar.
Técnicas de doblado, trucos, tipos de orden… siguiendo el método
Konmari.

• EL PILAR  > maiatzak 11 mayo  > 18:30

 120 min    kodea/cód.: MAEG
bazk./abon.: 2,00 €  ez bazk./no abon.: 3,40 €

Mandalas, estrellas y geometrías en Vitoria-Gasteiz
Vicente Jesús Sáez
Mandala ekialdeko hitza da. Mendebaldean ere egon badau-
de, baina beste izen batzuekin, oso gertu, begi bistan.

Mandala es un término oriental. En Occidente también
existen pero con otros nombres y están muy cerca, a la vista.

• ABETXUKO  > apirilak 24 abril  > 18:30

 120 min    kodea/cód.: FIPA
bazk./abon.: 2,00 €  ez bazk./no abon.: 3,40 €

Filigranas de papel
Maite Borinaga
Zure izenaren iniziala quiling teknika erabiliz egingo duzu: paper
zerrenda soilak filigrana polit bat egiteko.

Realizarás la inicial de tu nombre con la técnica del quiling, sencillas
tiras de papel para elaborar una bonita filigrana.



> NON: edozein gizarte etxetako edo kirol instalaziotako Argibide Zerbi-
tzuan, edo, izen-emateen kasuan, Interneten bidez ere.
> NOIZ: bi aste lehenagotik .
• Gehienez, 4 sarrera edo 4 izen-emate jarduera bakoitzeko. Gehiago nahi
izanez gero, ilararen bukaeran jarri beharko duzu berriro.
• Sarrerak erostean edo izena ematean, begiratu datuak ondo dauden, gerora
ezingo baita ez aldatu, ez itzuli.
• Ez da sarrerarik ezta dirurik itzuliko eta ez da izen ematerik ezeztatuko
nahiz aldatuko, jarduera aldatu edo bertan behera geratzen ez bada.

Garaiz hasiko dira ikuskizunak, saioa hasi ondoren ezingo da aretora sartu.

SARRERA LIBREA
> Jardueraren egunean, lekuak bete arte.

IZEN EMATEA            SARRERA

ACCESO LIBRE
> El día de la actividad, hasta completar aforo.

INSCRIPCIÓN            ENTRADA

> DÓNDE: en el Servicio de Información de cualquier centro cívico o
instalación deportiva y, en el caso de inscripciones, también por Internet.
> CUÁNDO: desde dos semanas antes de la actividad.
• Máximo: 4 entradas o inscripciones por actividad (en caso de desear más,
deberás ponerte de nuevo al final de la fila).
• Comprueba los datos en el momento de la compra o inscripción, no se
admitirán cambios ni devoluciones en otro momento.
• No habrá devoluciones, anulaciones ni cambios de entradas e inscrip-
ciones, salvo por suspensión o cambio de la actividad.

Los espectáculos comenzarán a la hora anunciada, no permitiéndose después
el acceso a la sala.

23Gogoan izan
Recuerda




