
Kontzertua/Concierto

IKER PIRIS 

LEGO TAILERRAK / TALLERES DE LEGO
DINOSAUROAK ETA HARRY POTTER (5-12 URTE)

DINOSAURIOS Y HARRY POTTER (5-12 AÑOS)

Kontzertua/Concierto

SIN MALA INTENCIÓN 
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Blues erritmoan hasten ditugu ostiral kulturalak, Iker 
Piris musikari tolosarraren eskutik. Jatorrizko blues 
akustikoaren zale amorratua da Piris, eta nazioarteko 
artista handiekin partekatu du eszenatokia. Bere azken 
lana amets zahar bat da, blues akustikoko bakarkako 
diskoa: "Solo", non bertsio klasikoak eta abesti 
propioak nahasten dituen eta New Orleansera edo 
Misisipiko deltara bidaiarazten gaituen. Kritikariren 
batek idatzi duen bezala: "Iker Piris talentuz gainezka 
dabil"

Arrancamos los viernes culturales como los acabamos, 
a ritmo de blues, en esta ocasión de la mano del 
músico tolosorra Iker Piris. Apasionado del primitivo 
blues acústico, Piris ha compartido escenario con 
grandes artistas internacionales y participa 
habitualmente en los principales festivales de blues y 
jazz. Su último trabajo es un viejo sueño, un disco de 
blues acústico en solitario: “Solo”, en el que mezcla 
versiones clásicas con temas propios y nos hace viajar a 
Nueva Orleans o el delta del Misisipi. Como ha escrito 
algún crítico: “Iker Piris anda sobrado de talento”

Ordu eta erdiko tailerrak, Lego piezekin. DINOSAU-
ROAK: haurrek irudimenean duten eszena jurasikoa 
sortu ahal izango dute, Legoren mota guztietako 
piezak, mini�gurak eta dinosauroak erabiliz.
HARRY POTTER: haurrek Howartsen unibertso 
fantastikoaren eszena bat birsortu ahal izango dute, 
Legoren mota guztietako piezak eta Harry Potterren 
gaiko pertsonaiak eta osagarriak erabiliz. 
Aldez aurretik izena eman behar da: liburute-
gia@ultzama.es. Bi tailerretan parte har daiteke, 
baina plazak osatzen badira, plazak ekitatiboki banatuko 
dira, izena eman den ordenaren arabera. Adierazi zein 
tailerretan parte hartu nahi den eta (bietan bada) 
lehentasun-ordena. 

Talleres de hora y media de construcción libre con 
diferentes piezas de Lego.
 DINOSAURIOS:  L@s niñ@s podrán crear la escena 
jurásica que tengan en su imaginación, utilizando 
todo tipo de piezas de Lego, así como mini�guras y 
dinosaurios. 
HARRY POTTER: L@s niñ@s podrán recrear una 
escena del fantástico universo de Howarts, 
utilizando todo tipo de piezas de Lego, así como 
personajes y accesorios de la temática de Harry 
Potter. 
Es necesaria inscripción previa:
liburutegia@ultzama.es. Se puede participar en 
los dos talleres pero si se completan las plazas se 
distribuirán equitativamente las plazas y por orden 
de inscripción.  Indicar en qué taller o talleres se quiere 
participar y (si es en ambos) orden de preferencia.

Sin mala intención pop-rock taldeak bere bigarren 
diskoa kaleratu berri du, "Cuando llueve demasia-
do". Gorka L.P. abeslari eta konpositorea buru duen 
talde gipuzkoarrak 11 abesti berri aurkeztuko ditu, 
gaztelaniazko rock estilotik edaten dutenak. 
"Punto y seguido" eta "Fui un volcán" 
aurkezpen-singleez gain, euskarazko abesti bat, 
"Zu zara", eta Joaquin Sabinaren "A la orilla de la 
chimenea" abestiaren bertsio bat daude, besteak 
beste. 

El grupo de pop-rock Sin Mala Intención acaba de 
publicar su segundo disco, “Cuando llueve 
demasiado”. La banda guipuzcoana, liderada por 
su cantante y compositor Gorka L.P., presenta 11 
nuevas canciones que beben de lo mejor del rock de 
autor en castellano. Además de los singles de 
presentación “Punto y seguido” y “Fuimos un 
volcán”, incluye, entre otras canciones, una canción 
en euskera, “Zu zara”, y una versión de la canción “A 
la orilla de la chimenea” de Joaquín Sabina.

19:00   Larraintzar
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CON AMOR Y CON HUMOR. FOTOGRAFÍAS DE PERIKO ZUNZARREN

Egileak ibilaldi eta txangoetan jasotako irudiak, presarik gabe eta ingurua arretaz behatuz, 
hainbat serietan erakutsita. 

Imágenes recogidas por el autor en sus paseos y excursiones, sin prisa y observando 
detenidamente el entorno, mostradas en diferentes series.  
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MASKARILLA DERRIGORREZKOA
AFORO MUGATUA

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

AFORO REDUCIDO


