
Viernes 6
Documentales: 
“Las Pelotaris” 
“El último viaje de Eva Jocelyn”
Centro Cultural Los Llanos. 20:30 horas
Precio entrada: 5 €

Domingo 8
Concierto: 25 Aniversario Rondalla Guilaudband
Centro Cultural Los Llanos. 12:00 horas
Precio entrada: 2 €

Viernes 20  
PREESTRENO:  GRATIX
Centro Cultural Los Los Llanos. 20:30 horas
Precio entrada: 10 €

Guión: Eloi Beato
Género: Humor
Director: Patxi Larrea
Actores: Leire Ruiz, Maiken Beitia, José Marïa Asín, Alois Khon, 
Manuel Peleato, Patxi Larrea.
Producción: Josetxo Redondo y Manuel Peleato  (AMBIGÚ)

SINOPSIS
Alguna vez ha sentido que alguien le engañaba? ¿Le han timado? 
Le han ofrecido una ganga y al final no ha sido tal... entonces 
usted está en el sitio adecuado. Hoy va a poder sacar toda su 
rabia, recordar esos momentos y reírse de ello, libremente, junto a 
todos los que nos ha pasado lo mismo... una catarsis colectiva sin 
precedentes. 
Dos al precio de una, o mejor al precio de ninguna, todo rebajado 
y además le regalamos un juego de sartenes. No lo dude. Si usted 
viene a ver este espectáculo algo sacará y además GRATIX. Esto no 
es una oferta, es un ofertón. 
Timos, engaños, ofertas, nuevas ofertas y precios especiales en un 
disparatado espectáculo de humor, donde la risa le puede salir a un 
muy buen precio, que digo a precio de ganga porque aquí todo es 
GRATIX

Viernes 27  
Cabaret Vampírico: “Que la muerte te acompañe”
Centro Cultural Los Llanos. 20:30 horas
Precio entrada: 10 €

Dirigido por Ana Maestrojuán e interpretado por Virginia Senosiain, 
“Que la muerte te acompañe” es un recorrido por la vida y no-vida, 
una reflexión sobre lo que todavía nos queda por vivir y sobre todo, 
es una llamada a la diversión en boca de alguien al que le gustaría 
echarnos el diente.
Virginia Senosiain ha decidido ahora dedicar su esfuerzo a este 
terrorífico monólogo con el que te “morirás de risa”. Que la muerte 
te acompañe en éste CabaretVampírico.
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Ostirala 6
Dokumentalak: 
“Las Pelotaris” 
“El ultimo viaje de Eva Jocelyn”
Los Llanos Kultur Gunea. 20:30ean
Sarreraren prezioa: 5 €

Igandea 8
Kontzertua: 25. Urtemuga Guilauband errondaila
Los Llanos Kultur Gunea. 12:00etan
Sarreraren prezioa: 2 €

Ostirala 20   
AURRESTREINALDIA:  GRATIX
Los Llanos Kultur Gunea. 20:30ean
Sarreraren prezioa: 10 €

GIDOIA: Eloi Beato
MOTA: Umorea
 ZUZENDAIRA: Patxi Larrea
AKTOREAK: Leire Ruiz, Maiken Beitia, José Marïa Asín, Alois 
Khon, Manuel Peleato, Patxi Larrea.
PRODUKZIOA: Josetxo Redondo eta Manuel Peleato (AMBIGÚ)

LABURPENA
Noizbait sentitu duzu baten batek engainatzen zintuela? Iruzur 
egin dizute? Pagotxa bat eskaini dizute eta azkenean ez zen ho-
rrelakorik… orduan leku egokian zaude. Gaur zure amorru guztia 
atera ahalko duzu, une horiek oroitu eta horretaz barre egin, aske, 
gauza bera gertatu zaigun guztiokin batera… inoiz ez bezalako 
katarsi kolektibo bat.
Bi baten prezioan, edo hobeto, ezeren prezioan, den dena 
merkatua eta gainera zartagin-sorta bat opari egiten dizugu. Ez 
izan zalantzarik. Zeu ikuskizuna ikustera hurbiltzen bazara zerbait 
aterako duzu eta gainera GRATIX. Hau ez da eskaintza xume bat, 
sekulako eskaintza baizik.
Iruzurrak, engainuak, eskaintzak, eskaintza berriak eta prezio 
bereziak umorezko ikuskizun zentzugabe batean, non barrea oso 
prezio onean atera daitekeen, pagotxa-prezioan esan nahi dut, 
hemen dena GRATIX delako.

Ostirala 27  
Banpiro Kabaret: “Que la muerte te acompañe”
Los Llanos Kultur Gunea. 20:30ean
Sarreraren prezioa: 10 € 

Ana Maetrojuanek zuzendua eta Virginia Senosiainek antzeztua 
“Que la muerte te acompañe” bidaia bat dugu, bizitzan nahiz 
bizitzarik ezean barna, gogoeta bat, oraindik bizitzeke ditugun 
gauzei buruz, eta, batez ere, dibertsiorako dei bat, guri kosk egin 
nahiko ligukeen batek egina.
Virginia Senosiainek orain erabaki du bere ahalegin guztia 
bakarrizketa beldurgarri honi eskaintzea, baietz horrekin “barrez 
lehertu”. Heriotzak lagun zaitzala Banpiro-Kabaret honetan.
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