
PROGRAMACIÓN CULTURAL, VERANO 2014 
 
 

4 al 29 de Agosto 
 
A la sombra de un libro  
Biblioteca en piscinas Martiket 

Al igual que en años anteriores la Biblioteca Pública amplía sus servicios 
en las Piscinas Municipales del 1 al 29 de agosto, ofreciendo los servicios de 
lectura y préstamo de libros, revistas y periódicos. 
Horario: 16:30 a 20 horas 
Lugar: Complejo Deportivo Martiket 
Público familiar. 

Horario de verano de la Biblioteca de la Casa de Cultura: de 8:30 a 
14:30 horas, del 16 de junio al 12 de septiembre.  
 
 
10 de Agosto, domingo 
 
Cine al aire libre:  “Justin y la espada del valor”  
Director: Manuel Sicilia. Productor: Antonio Banderas 
Cine de animación. 
Año: 2.013 . País: España. Duración: 92 minutos. 
Apta para todos los públicos. 
 
Horario: 22 horas 
Lugar: Parque de la Paz 
 
 

14 de Agosto, jueves 
 
Espectáculo “Como una cabra”, a cargo de la compañí a Trokolo Teatro. 
Espectáculo en euskera. 
Duración: 60 mintuos. 
Dirección e intérpretes: Ramón Marco y Sergio de Andrés. 
Sinopsis: Fulanito y Menganito quieren cambiar de oficio: están hartos de ser 
millonarios porque según ellos, es muy aburrido y quieren algo más “limpio”. 
Deciden crear su propia empresa de limpieza, para dejar todo como la patena 
(nunca sabrán lo qué es; ¿alguien lo sabe?). 
Como no podía ser de otra manera, todo se empieza a complicar y ensuciar, 
ideal momento para cambiar de profesión..…¿contorsionista? ¿malabarista? 
¿acróbatas?... Lo que sí está claro que acabarán ¡como una cabra! Y el público 
……………a carcajada limpia!!! 

  

Horario: 20 horas 
Lugar: Plaza Consistorial 
Todos los públicos 
 
 



17 de Agosto, domingo 
 
Cine al aire libre:  “Las Brujas de Zugarramurdi” 
Director: Álex de la Iglesia. 
Reparto: Mario Casas, Hugo Silva, Carmen Maura, Terele Pávez, Pepón Nieto. 
Comedia 
Año: 2013. País: España. Duración: 112 minutos. 
No recomendada para menores de 16 años.  
 
Horario: 22 horas 
Lugar: Parque de la Paz 
 

21 de Agosto, jueves 
 
Espectáculo “Txarlestrup”, a cargo de la compañía Z irika Zirkus. 
Duración: 60 mintuos. 
Intérpretes: Oler Bravo, Luis Laínez, Maribel Martínez y Ainhoa Juaniz.   
Sinopsis: Una banda músico-circense está a punto de llegar. “Txarlestrup” es 
una banda de lo más peculiar, lo mismo bailan claqué, que se hacen un 
número acrobático, te bailan un charlestón o lo tocan en directo. Son cinco, 
pero… ¿Vendrán todos? ¿Tendrán nuestro maravilloso público que ayudarles? 
Un espectáculo con mucho ritmo, charlestón, circo y sobre todo muuuuuuuucho 
humor. 

   

Horario: 20 horas 
Lugar: Plaza Consistorial 
Todos los públicos 
 
 
 

24 de Agosto, domingo 
 
Cine al aire libre:  “Vivir es fácil con los ojos c errados”” 
Director: David Trueba.  
Reparto: Ariadna Gil, Javier Cámara y Jorge Sanz.  
Año: 2013. País: España. Duración: 108 minutos. 
Apta para todos los públicos.  
 
Horario: 22 horas 
Lugar: Parque de la Paz 
 
 
 
 
 
 

28 de Agosto, jueves 
 
Espectáculo “Frorenzio Galdino”, a cargo de Zirkolo retsua. 



Duración: 60 mintuos. 
Intérprete: . Harkaitz Arbizu 
Sinopsis: Frorenzio Galdino es un jardinero que se dirije a trabajar al jardín 
prohibido. Cuando Florenzio come de la manzana del jardín, sufre una 
alteración. Entonces su trabajo se convertirá en una aventura donde todo 
tomará un rumbo desconocido. 

   

Horario: 20 horas 
Lugar: Plaza Consistorial 
Todos los públicos 
 
 
 

31 de Agosto, domingo 
 
Cine al aire libre:  “PAGAFANTAS”, euskera 
Director: Borja Cobeaga. 
Reparto: Gorka Otxoa, Sabrina Garciarena, Julián López y Oscar Ladoire.   
Comedia romántica.  
Año: 2009. País: España. Duración: 80 minutos. 
No recomendada para menores de 7 años.  
Horario: 22 horas 
Lugar: Parque de la Paz  
 


