
Del 15 al 26 de octubre
Gratis

Romo Kultur Etxea

EXPOSICIÓN MULTIMEDIA
4 Octubre — 4 Noviembre

SOKA
MIRADAS A LA DANZA VASCA

Lunes a viernes: 08:00-22:00 h.
Sábados, domingos y festivos: 09:00-21:00 h.

Azaroak 23 - Abenduak 3

IPARRA GALDU GABE
VIII. JORNADAS SOBRE IPARRALDE

VISITAS GUIADAS
Información y reservas: 94 466 00 22



Singular cata de vinos de Irulegi (Na-
farroa Behea), acompañada de un 
pequeño bocado y amenizada con 
canciones de Iparralde. Este viaje por 
los vinos corre a cargo del sumiller 
Jon Martinez que estará acompaña-
do por las cantantes getxotarras Ma-
ria Arriaga y Jone Gisasola.

Dos cantantes jóvenes pero dos can-
tantes maravillosas, excelentes músi-
cas a la guitarra y a la armónica. Han 
cosechado grandes éxitos tanto en las 
plazas de Euskal Herria como en las de 
fuera. Han publicado su primer disco, 
Hegaldaka, compuesto por 11 temas 
folk.  En el concierto estarán acompa-
ñadas por David Faury (contrabajo) y 
Nicolas Lassabe (piano).

Nos sumergiremos en el mundo de la 
imaginación de la mano de una cuen-
tacuentos y de un músico.  Actividad 
compartida para padres/madres e 
hijos/as que nos ofrece la posibilidad 
de vivir un momento lúdico. Pasare-
mos de ser oyentes a actores y actri-
ces, para lo que deberemos mover el 
cuerpo y calentar nuestra voz, todo 
ello de forma lúdica.

Mediante el programa Dantza Pla-
zan los grupos de danza de Getxo 
quieren acercar el folclore popular, la 
euskal dantza, a todos los y las getxo-
tarras. Para ello, adaptan la romería 
tradicional a las plazas de Getxo, en 
esta ocasión en Romo. ¿Te animas?

ANJE DUHALDE — Kantu afaria

BIRIBILGUNE — Tertulia literaria

PAULINE Y JULIETTE — Concierto LECTURA MUSICAL — Kiribil taldea 

DANTZA PLAZAN — Baile

CATA MUSICAL

  21 Octubre, 13:00 h.
  Romo Kultur Etxea

  27 Octubre, 19:30 h.
  Azebarri, Euskal Herria 16, Algorta

  25 Octubre, 19:30 h.
  Patronato Aldai

  3 Noviembre, 19:00 h.
  Plaza Santa Eugenia, Romo

  26 Octubre, 19:00 h.
  Plaza San Nicolas

  4 Noviembre, 18:00 h.
  Romo Kultur Etxea

Plazas limitadas
Inscripciones: 94 466 00 22
Gratis

19:30 - Kantu jira (desde Azebarri)
22:00 - Kantu afaria

Organiza: AZEBARRI
Inscripciones:
azebarri@gmail.com / 688 652 917 
Cena: 22€

Organiza: EGIZU 
www.egizu.eus
(Uribe Kostako Irakurzaleen Txokoa)
Gratis

Organiza: 
AGURRA, BERANTZAGI, ITXARTU, 
ITXAS ARGIA y ZASI ESKOLA
Gratis

En caso de mal tiempo en el frontón 
de la plaza San Nicolas
Gratis

Niños/as a partir de 4 años y sus 
padres/madres
Organiza: SENDI (EGIZU)
Gratis

Jon Martinez, sumiller
Maria Arriaga / Jone Gisasola, músicos
(Bilbo y Getxo)

Anje Duhalde, (Arrangoitze)

Pauline y Juliette (Kanbo – Itsasu)

Katixa Dolharé-Çaldumbide (Ezpeleta)

Amaia Hennebutte (Miarritze)
Paxkal Indo (Donibane Lohitzune)

Oportunidad de disfrutar de la voz de Anje Duhalde, de sus canciones y 
cantar con él, mientras degustamos la cena. La trayectoria de Anje está ín-
timamente ligada a la historia de la música vasca desde comienzos de los 
años 70. Fundador del grupo Errobi, punto de partida del rock y la música 
moderna en Euskal Herria. También milita durante una temporada en la ban-
da Akelarre. Inicia a comienzos de los 80 una brillante carrera en solitario.

Tras haber obtenido la beca Gaz-
teluma, la escritora de Iparralde ha 
publicado, recientemente, la novela 
Biribilgune. Con una pluma generosa 
y una mirada crítica, examina nuestra 
sociedad sin olvidarse de la sociedad 
de Euskal Herria.
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www.getxo.eus


