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Topic-a eta txotxongiloen altxorra gehiago ezagutu nahi duen 4 urtetik hasi 
eta lehen hezkuntzako ikasle orori eskenita dago, etorri baino lehen eta on-
doren gelan lan dibertigarri bat eginaz, eta tartean gurekin egun zoragarri bat 
pasatuz. Txotxongiloen munduaz gozatu eta honen inguruko gauza gehiago 
ikasteko aukera paregabea.

Esta campaña escolar está dirigida a todos los alumnos a partir de 4 años y 
de educación primaria que quieran conocer un poco más el topic y el tesoro 
de los títeres, realizando un divertido trabajo en el aula, antes y después de 
la visita y pasando un fascinante día con nosotros, difrutando y aprendiendo 
algo más del mundo del títere.

IKASTURTEA21/22
CURSO



ZATOZ!
TXOTXOGILOEN

ETXEA EZAGUTZERA

VEN!A CONOCER LA CASA 
DE LOS TÍTERES



·  Ikuskizuna ikusi eta museoa eta aldibaterako erakus-
keta bakarrik bisitatu nahi izanez gero, aukera hori ere 
baduzu (10:00etatik 12:00ak arte). Prezioa: 8€ haur 
bakoitzeko

* Kopuru mugatua.

·  Ikuskizuna ikusi eta tailerra bakarrik egin nahi izanez 
gero, aukera hori ere baduzu (10:00etatik 12:00ak 
arte). Prezioa: 8€ haur bakoitzeko

* Kopuru mugatua. 

EKINTZAK HAU HARTZEN DU BERE BAITAN:

·  Etorri baino lehenago, eskolan jolas-lan errez bat 
egitea.

·  Egun bateko bisita Topic-era
(10:00etatik 15:00ak arte)

·  Ikuskizuna ikusi eta artistekin hizketaldia izan.

·  Txotxongilo eraikuntza tailer bat egin.

·  Aldi baterako erakusketa eta museoa bisitatu

·  Behin eskolan, ekintza beste jolas-lan errez ba-
tekin itxiko da.

ADINA

Gomendatzen den adina ikuskizun bakoitzerako 
gutxi-gora beherakoa da.

IKUSKIZUNETAKO HIZKUNTZA

Konpaniak erabiltzen duen jatorrizko hizkuntza 
errespetatzen da.

EKINTZAREN HIZKUNTZA

Gainontzeko ekintza guztiak euskaraz edo gazte-
leraz eskeniko dira, ikastetxeak eskatzen duenaren 
arabera.

Prezioa: 12€ haur bakoitzeko
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LA ACTIVIDAD CONSTA DE:

·  Realización de un sencillo trabajo lúdico en el 
cetro escolar.

·  Una jornada en el Topic
(desde las 10.00 hasta las 15.00)

·  Ver una representación y charlar con los artistas.

·  Hacer un taller de contrucción de títeres.

·  Visitar el museo y la exposición temporal.

·  Realización en el cole de otro trabajo lúdico sen-
cillo como cierre del programa.

EDADES

Las edades que se recomiendan para cada espec-
táculo son aproximadas.

IDIOMA DEL ESPECTÁCULO

Se respeta el idioma original que ha utilizado la 
compañia.

IDIOMA DE LA ACTIVIDAD

El resto de la actividad se realizará en euskera o cas-
tellano a petición del Centro Escolar.

Precio: 12€ por niño/niña

ZATOZ!
TXOTXOGILOEN

ETXEA EZAGUTZERA

VEN!A CONOCER LA CASA 
DE LOS TÍTERES

·  Si solo queréis ver la representación y visitar el museo 
y la exposición temporal, podéis optar por ello (de 
10:00 a 12:00). Precio: 8€ por niño/niña

* Plazas limitadas.

·  Si solo queréis ver la representación y hacer el taller, 
podéis optar por ello (de 10:00 a 12:00). Precio: 8€ por 
niño/niña

* Plazas limitadas.



PATITO 
FEO
LA PUNTUAL - Catalunya
Ahatetxoak bere abenturarik garrantzitsuenari ekitea erabaki du. Bizitza zail bezain 
alaia da berea, eta koadro infinitu batean margotuko da, non urtaroak, basoko ani-
maliak eta paisaia zoragarriak agertuko baitira. Goza ezazu amaiera ezagun eta har-
rigarriraino eramango zaituen bidaia musikalarekin.

Gomendatutako adina: 3 urtetik aurrera
Hizkuntza: Gazteleraz / Iraupena: 40’ 

El Patito decide emprender la aventura de su vida; una vida difícil pero alegre que 
se irá pintando en un cuadro infinito donde aparecen las estaciones del año, los 
animales del bosque y paisajes imposibles. Disfruta de este viaje musical que te 
llevará hasta un desenlace tan conocido como sorprendente.

Edad recomendada: A partir de 3 años
Idioma: Castellano / Duración: 40’

https://www.youtube.com/watch?v=CyzYLIcU78g

URRIAK

18
OCTUBRE





HARI BATETIK
ZINTZILIK
DI FILIPPO/ Italia
Soiltasunez eta poesiaz blai dagoen ikuskizuna. Txotxongiloak edonon sartzen dira, mugitu eta diberti-
tu egiten dira, bizirik daude, hau da, gai dira emozioak helarazteko. 
“Lumaren hegaldia bezain arina, almohadaren gainean eginiko taupada bezain sendoa.”

Usedomeko Kleinkunstfestival jaialdian (Alemania, 2017), ikuskizun onenaren saria jaso zuen. Berdin 
Arezzoko “Briciole di Fiabe” (Italia, 2018) eta Florentziako “In Fonte veritas” jaialdietan. Edozein adin-
etako ikusleentzat egiten dute lan: “Haurrak oso gustuko ditugu, helduei amesten laguntzen diete 
gainera”.

Gomendatutako adina: familiarra
Hizkuntza: Hitzik gabea / Iraupena: 45’

Un espectáculo de títeres lleno de simplicidad y poesía. Involucra, se mueve y se divierte, los títeres 
están vivos; vivos en el sentido de ser capaz de transmitir emociones. 
“Ligero como el vuelo de una pluma, fuerte como el latido del corazón en una almohada”

El espectáculo ha sido galardonado como el mejor espectáculo del Kleinkunstfestival en Usedom, 
Alemania en 2017, en el Festival “Briciole di Fiabe” en Arezzo, Italia 2018 y el festival ‘In Fonte veritas” 
de Florencia. Su trabajo está dirigido a públicos de todas las edades: “Encanta a los niños y hacen que 
los adultos sueñen”.

Edad recomendada: Familiar
Idioma: Sin palabras / Duración: 45’

https://vimeo.com/246568280

AZAROAK12
NOVIEMBRE





EL LOBO
Y LAS SIETE 
CABRITILLAS
XIP XAP / Catalunya
Zazpi antxumeak eta otsoa ipuin herrikoia hartu eta bere horretan kontatzen dugu. Izan ere, 
kontakizun horretan oso ederra iruditzen baitzaigu antxume txikienak duen protagonismoa. Az-
pimarratzekoa. Taldeko jolasak eragiten dituen egoerak, etekina lortzeko otsoak duen azpijokoa… 
dena da aproposa jolas dramatikoa sortzeko. Horri guztiari nekazal eta abeltzain kulturari buruzko 
gogoeta gehitu diogu. 
Hementxe daukazue ipuinaren jatorrizko bertsioa ikusgai, Piriniotako artzain zaharren ironia her-
rikoiaz eta patxadaz zirpriztindua.

Gomendatutako adina: 3 urtetik aurrera
Hiskuntza: Gazteleraz / Iraupena: 50’

Hemos cogido el relato tradicional de “Las siete cabritillas y el lobo” y lo contamos tal cual, pues 
existe en él un protagonismo de la cabritilla más pequeña que nos parece muy hermoso de remar-
car. Las situaciones creadas por el juego colectivo de las siete hermanas y la astucia del lobo por 
hacerse con “el botín” permiten un divertido juego dramático al que hemos añadido una reflexión 
sobre la cultura rural y pastoril. 
Así que os ofrecemos el cuento en su versión original teñido de cierta ironía campestre, esa actitud 
de “verlas venir” que tienen los viejos pastores pirenaicos.

Edad recomendada: A partir de 3 años
Idioma: Castellano / Duración: 50’

https://vimeo.com/223413616



ABENDUAK10
DICIEMBRE



PAN
TEATRO PLUS / Asturias

Leku polit eta lasai batera heldu da bidaiaria. Lotutako zapi batean darama bere lurra. Hazia ereiteko 
lekuaren bila ari da. Haziak, ordea, ezin du balarrik hazi. Laguntza behar du. Eguzki izpi bat, beroa 
lortzeko; ura, edateko; eta lurra, elikatzeko. Eta orduan ez dago itxarotea besterik… 

Banaka-banaka aterako dira gariaren kimuak, urre koloreko gari bihurtu eta eszenatokiaren jabe 
egingo direnak. Badator uzta jasotzeko garaia, ehotzeko garaia, oratzeko garaia. 

OREA … ez da orea soilik. Bizia du, arnas hartzen du, mugitzen da, ibiltzen ikasi eta… izaki izan 
nahi du! Horrela jaioko da umea. Inguruko guztia berria eta kitzikagarria da. Mundua ikusi nahi du, 
baina… Hazi beharra dago lehenago. 

Gomendatutako adina: 5 urtetik aurrera
Hizkuntza: Gazteleraz / Iraupena: 40’

https://youtu.be/5v25qr2KP_U

URTARRILAK

21
ENERO



Un viajero llega a un sitio bonito y tranquilo, en un pequeño atadillo lleva su tierra. Busca sitio donde 
plantar la semilla. Pero la semilla no puede crecer sola. Necesita ayuda. Un rayo del sol que le calien-
te, el aire que le acaricie, el agua que le de de beber y la tierra que le de de comer. Y entonces solo 
hay que esperar… 

Uno por uno sale los tiernos brotes verdes del trigo, que se convierten en trigos dorados y llenan 
todo el escenario, llega el tiempo de cosechar, de moler, de amasar.  LA MASA … no es simplemente 
una masa. Tuene vida, respira, se mueve, aprende a andar y ¡quiere ser! ¡Un ser!  Así nace un niño.  
Todo a su alrededor es nuevo y excitante. Quiere ver el mundo, pero … Primero hay que crecer.

Edad recomendada: A partir de 5 años
Idioma: Castellano / Duración: 45’



PINOCCHIO
TEATRO GORAKADA / Euskal Herria
Gepettok sortu eta gutxira, Pinotxok hainbat kezka ditu barruan: Zer edo nor naiz ni? Zertan ari 
naiz mundu honetan? Zer egin beharko nuke? Galdera horiei eratzuteko, errealitatetik alegiara 
doan bidaiari ekingo dio, nobela pikareskoaren azpimundutik animalien fabulara joango da.
Gure Pinotxo punk samarra da, XXI. mendean kokatua. Oso klasikoak izan arren, istorioak kon-
tatzeko kode berriak topatzea baita gure joera.
Gomendatutako adina: 6 urtetik aurrera
Hizkuntza: Euskaraz / Iraupena: 55’

Nada más ser creado por Gepetto, Pinocho se plantea algunas dudas: ¿Qué o quién soy? ¿Qué 
pinto yo en este mundo? ¿Qué debería hacer?, para responder a estas preguntas, comienza un 
viaje que le llevará de lo real a lo imaginario, del submundo de la novela picaresca a la fábula con 
animales.
Nuestro Pinocho es algo punk, instalado en el siglo XXI, porque nos atrae mucho la idea de encon-
trar nuevos códigos para contar historias, por muy clásicas que sean.

Edad recomendada: A partir de 6 años
Idioma: Euskara / Duración: 55’ 

https://www.youtube.com/watch?v=riLqqN_Q9jw&t=4s

OTSAILAK

4
FEBRERO





KOTONDARRAK
ANITA MARAVILLAS - Euskal Herria

Sorterriko arriskuak atzean utzita Koton familia hirira abiatuko da bizitza eta aukera berrien bila. 
Hiriko teilatu, argien eta lantegiko makina eta oihalen artean, amak eta bi alabek abentura berriak 
eta arrisku ezezagunak biziko dituzte. Baina oraingoan ez daude bakarrik eta gogor ekingo diote 
zoriontsu izateko nahiari.

Gomendatuko adina: 5 urtetik aurrera
Hizkuntza: Hitzik gabea / Iraupena: 50’

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal la familia Cotton se dirige a la ciudad en busca 
de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces de la ciudad, entre las telas, 
los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas vivirán nuevas aventuras y 
peligros desconocidos. Pero esta vez no están solas y se lanzarán con fuerza al deseo de 
ser felices.

Edad Recomendada: A partir de 5 años
Idioma: Sin palabras / Duración: 50’

https://youtu.be/0UZaQ5ey80g

MARTXOAK

25
MARZO



KOTONDARRAK
ANITA MARAVILLAS - Euskal Herria

Sorterriko arriskuak atzean utzita Koton familia hirira abiatuko da bizitza eta aukera berrien bila. 
Hiriko teilatu, argien eta lantegiko makina eta oihalen artean, amak eta bi alabek abentura berriak 
eta arrisku ezezagunak biziko dituzte. Baina oraingoan ez daude bakarrik eta gogor ekingo diote 
zoriontsu izateko nahiari.

Gomendatuko adina: 5 urtetik aurrera
Hizkuntza: Hitzik gabea / Iraupena: 50’

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal la familia Cotton se dirige a la ciudad en busca 
de nuevas vidas y oportunidades. Entre los tejados y las luces de la ciudad, entre las telas, 
los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre y sus dos hijas vivirán nuevas aventuras y 
peligros desconocidos. Pero esta vez no están solas y se lanzarán con fuerza al deseo de 
ser felices.

Edad Recomendada: A partir de 5 años
Idioma: Sin palabras / Duración: 50’

https://youtu.be/0UZaQ5ey80g



LA 
GRANJA
TELONCILLO TEATRO / Valladolid
Maruja baserritarra oilarrak kantatu bezain pronto jaiki da. Lau makar kendu eta katu bat bezala gar-
bitu da jarraian. Baserrian egun bat pasatuko dugu Marujarekin. Animalia guztiak esnatuko ditugu; 
biberoia emango diegu lau txerritxori; Doña Lobaren bizilaguna sendatuko dugu; bost otsori esker, 
hamabost dozena arrautza bilatuko ditugu; eta Miranda ardi zaharrarekin rock and roll bat dantzatuko 
dugu jarraian. Kikiriki!

Gomendatutako adina: 3 urtetik aurrera
Hizkuntza: Gazteleraz / Iraupena: 35’

Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se lava como un gato. Con ella 
pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos los animales, daremos el biberón a cuatro cerditos, 
curaremos a la vecina de Doña Loba, gracias a las cinco lobitos, buscaremos quince docenas de huevos y 
con la vieja oveja Miranda, bailaremos un rock and roll. ¡Kikiriki!

Edad recomendada: A partir de 3 años
Idioma: Castellano / Duración: 35’

https://www.youtube.com/watch?v=n7QIdi_hsf8



APIRILAK

29
ABRIL



BEETHOVEN
BABEL TEATRO - Argentina
Beethoven, Babel teatro txotxongilo taldeak ekarritako proposamen berriak alegia, musikari bika-
in baten bizitza dakarkigu: Ludwig van Beethoven jaunarena. Obran zehar modu ludikoan igaroko 
dugu konpositore itzelaren bizitza, eta haren musika zoragarriaren menpe jaustera gonbidatuko 
gaitu. Belarriak erne entzuteko obra da hau!

Beethoven erretaula eraikitzeko, Vertep Antzerkiaren espazio eszenikoa eta manipulazio teknikak 
landu genituen. Ludwing van Beethovenen Vienako etxea egokitu genuen taulara 1:12 eskalan, 
hain zuzen ere, haren bizitza leiho txikietan barrena berreskuratu eta espiatzeko asmoz.

Vertep antzerkia (antzinako eslabiarretik dator hitza: leku ezkutua, zuloa, leizea). Eskala txikiko er-
retaula bat da, eszenatokian maila desberdinetan eraikitzen dena. Eta txotxongiloak karriletatik 
mugitzen dira bertan. Txotxongilolaria ez dago ikusterik, eta pertsonajeen sarrerek eta irteerek 
osatzen dute ekintza. XVI. eta XVII, mendeetan lortu zuen garapenaren goi maila teknika honek, 
jarduera sakramentaletan hain justu. Haietan zerua, lurra eta infernua irudikatzen ziren eszena-
tokian, eta txotxongilo txikiek, egurrean zizelkaturikoek, gaur adina miresten zuten ikuslea, ani-
mazio bete-betea sortzen zuten eta.

Gomendatutak adina: Publiko guztiarentzat
Hizkuntza: Gazteleraz / Iraupena: 37’

https://youtu.be/Dl3p6uxQ5HY

Beethoven, una nueva propuesta de la compañía de títeres Babelteatro que nos acerca a la vida de 
un músico extraordinario: el señor Ludwig van Beethoven. La obra repasa de forma lúdica la vida 
del genial compositor y nos invita a dejarnos atrapar por la maravillosa música que nos ha dejado 
como legado. ¡Una obra para escuchar con las orejas despiertas!

Para la construcción del retablo de “Beethoven” investigamos el espacio escénico y técnica de ma-
nipulación del Teatro Vertep, adaptamos el escenario a la casa de Viena De Ludwing van Beetho-
ven en escala 1:12, para recrear y espiar su vida a traves de las pequeñas ventanas.

El teatro Vertep (del eslavo antiguo: lugar secreto, gruta, cueva). Consiste en un retablo de pequeña 
escala, con distintos niveles de escenario, los títeres se desplazan por carriles y el titiritero no esta a 
la vista, la acción esta en las entradas y salidas de los personajes. Alcanza su mayor desarrollo en el 
siglo XVI y XVII, con la representación de los actos sacramentales, en sus escenarios se representan: 
el cielo, el mundo terrenal y el infierno, los títeres en miniatura tallados en madera fascinan desde 
el comienzo de los tiempos, creando la ilusión de la animación.

Edad recomendada: Todo público
Idioma: Castellano / Duración: 37’

MAIATZAK13
MAYO



Beethoven, una nueva propuesta de la compañía de títeres Babelteatro que nos acerca a la vida de 
un músico extraordinario: el señor Ludwig van Beethoven. La obra repasa de forma lúdica la vida 
del genial compositor y nos invita a dejarnos atrapar por la maravillosa música que nos ha dejado 
como legado. ¡Una obra para escuchar con las orejas despiertas!

Para la construcción del retablo de “Beethoven” investigamos el espacio escénico y técnica de ma-
nipulación del Teatro Vertep, adaptamos el escenario a la casa de Viena De Ludwing van Beetho-
ven en escala 1:12, para recrear y espiar su vida a traves de las pequeñas ventanas.

El teatro Vertep (del eslavo antiguo: lugar secreto, gruta, cueva). Consiste en un retablo de pequeña 
escala, con distintos niveles de escenario, los títeres se desplazan por carriles y el titiritero no esta a 
la vista, la acción esta en las entradas y salidas de los personajes. Alcanza su mayor desarrollo en el 
siglo XVI y XVII, con la representación de los actos sacramentales, en sus escenarios se representan: 
el cielo, el mundo terrenal y el infierno, los títeres en miniatura tallados en madera fascinan desde 
el comienzo de los tiempos, creando la ilusión de la animación.

Edad recomendada: Todo público
Idioma: Castellano / Duración: 37’



Ikuskizunen datekin bat egiten ez baduzu, aukera hauek ere badituzu:



ZATOZ!
TXOTXOGILOEN

ETXEA EZAGUTZERA

VEN!A CONOCER LA CASA 
DE LOS TÍTERES



NOLA IRITSI?
COMO LLEGAR?
EUSKAL HERRIA PLAZA, 1 - 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
T. 943 650 414 - cit@cittolosa.com

MATRIKULA EPEA IREKITA / PLAZO DE MATRÍCULA ABIERTA
Bidal ezazue izen emate orrialdea korreo arruntez edo email bidez hondoren helbidera:
Enviar por correo postal o mail la hoja de inscripción a la siguiente dirección:

TOPIC, TOLOSAKO EKINBIDE ETXEA / C.I.T.
EUSKAL HERRIA PLAZA, 1 - 20400 TOLOSA (GIPUZKOA)
T. 943 650 414 - cit@cittolosa.con


