
PICCOLO CAMERINO
Pertsonaz mozorrotutako pailazoa berandu 
dator bere ikuskizunera. Aldatu beharko 
litzateke baina andra batek irribarre bat eta 
ume batek barre algara oparitzen diote. Orain 
ez du eszenara atera nahi. Zer egin beharko du 
hainbeste jenderen aurrean janzteko? 
Zorionez bere maletan mundu bat sartzen da 
eta bere munduan kamerino txiki bat..
Un payaso disfrazado de persona llega tarde 
a su espectáculo. Tendría que cambiarse, 
pero una señora le regala una sonrisa y un 
niño una carcajada. Ahora no quiere irse de 
escena. ¿Cómo se las arreglará para vestirse 
delante de tanta gente? 
Por suerte, en su maleta cabe un mundo, y en 
su mundo un pequeño camerino.

LARUNBATA 26 SÁBADO 
  ASTRABUDUA 
Josu Murueta Plaza — 13:00 

 ADRIÁN CONDE

 Cas MAGIA A 360º
Magiaren hainbat arlo eta umorea maisuki 
bateratzen dituen ikuskizuna. Hitzetik artea 
egiten duen komunikatzaile itzela da bera 
eta erabat inguraturik eta ikuslegoaren 
laguntzarekin magia ahaztezina sortuko du.
Espectáculo que combina la magia de dis-
tintas técnicas y el humor de forma brillante. 
Un extraordinario comunicador que hace de 
la palabra todo un arte, realizará un espectá-
culo completamente rodeado por el público 
donde la participación y el humor se funden 
para crear una magia incomparable.

IGANDEA 27 DOMINGO 
   ALTZAGA 
Irailaren 23a Plaza — 13:00 

 RAÚL CAMAGÜEY

 Cas

ESZENAKO 
GALA HANDIA 
GRAN GALA 
DE ESCENA
Jaialdiko ekitaldi nagusia. Tor eta Txoborroren 
eskutik magia eta mago guztiz ezberdinez 
gozatzeko aukera izango dugu. Nazio eta 
nazioartean saritutako hainbat saio aurkeztuko 
dira. Umorea, usoen magia, fantasia... 
konbinazio ezin hobea adin guztietarako.
El plato fuerte del festival. Tor y Txoborro se en-
cargarán de ir dando paso a números de magia 
muy distintos entre sí. El público podrá disfrutar 
de algunos de los números más premiados 
tanto nacional como internacionalmente.  
Humor, magia con palomas, fantasía... una 
combinación perfecta para todas las edades.

LARUNBATA 26 SÁBADO 
  ASTRABUDUA 
C.C. Josu Murueta Kultur Etxea — 20:00 

 TXOBORRO + TOR + ADRIÁN CONDE + 
LAUTARO + HODEI + MARCOS ORTEGA 
Sarrera / Entrada:  3€
Sarrerak Kultur Etxean bertan egongo dira esku-
ragarri ordu bete lehenago / Entradas a la venta 
desde una hora antes en el mismo centro.

 Eus / Cas

MÉDIUM
Nonoiz burua irakurri dizute? Bazen ordua!
XX mendearen hasieran europako hiri handi-
etako plazetan aintzineko okultistek egindako 
erakustaldiak birsortzen dituen ikuskizuna da 
MEDIUM. Ezinezkoa posible egiteraino erreali-
tatea desitxuratzeko helburu soilarekin magia, 
sugestio, hipnosis, komedia eta hitzontzikeria 
nahaspila bikaina da MEDIUM.
¿Alguna vez te han leído la mente? 
¡Pues ya va siendo hora!
MÉDIUM es un espectáculo que recrea y ac-
tualiza aquellas exhibiciones realizadas por 
los antiguos ocultistas a principios del siglo 
XX en las plazas de las grandes ciudades 
europeas.
Una mezcla de magia, sugestión, hipnosis, 
comedia y charlatanería con el único objetivo 
de retorcer la realidad hasta que lo imposible 
pueda llegar a ocurrir.

IGANDEA 27 DOMINGO 
   ALTZAGA 
Irailaren 23a Plaza — 18:00 

 JON ZABAL

 Cas

MULTIMAGOS
Daukazun adina duzula, zuk magia duzu eta 
aurkituko dugu. Marcos Ortegak eta bere 
alegiazko anaiak magia hori, sentipen hori, 
inurridura hori aurkitzen lagunduko dizuete. 
Magian sinisten dutenek bakarrik ikusi 
dezakete magia. Zatoz eta ezagutu ezazu 
zure magia.
Tengas la edad que tengas tienes Magia y 
vamos a encontrarla. Marcos Ortega y su 
hermano imaginario Markus te ayudaran a 
encontrar esa magia, esa sensación, ese 
hormigueo. Sólo el que cree en ella puede 
llegar a ver la magia. Ven y descubre tu 
propia magia.

OSTIRALA 25 VIERNES 
  ERANDIOGOIKOA 
Euskadi Plaza — 18:00 

 MARCOS ORTEGA

 Cas

MAGIA POTAGIA
Umeek parte hartzeko eta primeran pasatzeko 
ikuskizun eroa. 
Txanpon hegalariak, misterio musikalak... 
dena elementu bisual eta oso magikoekin 
zipriztindua. Lewis Carrol-en ipuin batean 
murgilduta zaudela sentituko duzu.  
Zatoz Marselen mundu magikoaz gozatzera!
Espectáculo alocado en el que los niños 
participan directa o indirectamente pasán-
doselo en grande. 
Desde monedas voladoras a misterios musi-
cales, todo bañado con elementos visuales y 
de gran carga mágica, te harán vivir como en 
un cuento de Lewis Carrol. ¡Ven a disfrutar 
del mundo mágico de Marsel!

LARUNBATA 26 SÁBADO 
  ASTRABUDUA 
Josu Murueta Plaza — 18:00 

 MARSEL

 Eus 
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Ostirala 25 Viernes 
ERANDIOGOIKOA

MULTIMAGOS — 18:00 

MARCOS ORTEGA 
 Euskadi Plaza  

 Castellano

Larunbata 26 Sábado 
ASTRABUDUA

PICCOLO CAMERINO — 13:00 
ADRIÁN CONDE 
 Josu Murueta Plaza  

 Castellano

MAGIA POTAGIA — 18:00 
MARSEL 
 Josu Murueta Plaza  

 Euskara

ESZENAKO 
GALA HANDIA 
GRAN GALA 
DE ESCENA — 20:00 
TXOBORRO + TOR + 
ADRIÁN CONDE + LAUTARO + 
HODEI +  MARCOS ORTEGA 
€  Sarrera / Entrada:  3€  

 Centro Cultural Josu Murueta Kultur Etxea 

 Euskara / Castellano

Igandea 27 Domingo 
ALTZAGA

MAGIA A 360º — 12:30 
RAÚL CAMAGÜEY 
 Irailaren 23a Plaza  

 Castellano

MÉDIUM — 18:00 

JON ZABAL 
 Irailaren 23a Plaza 

 Castellano

EGITARAUA     PROGRAMA

 ErandioMagikoa ErandioMagikoa

irailak 
25-26-27 
septiembre

ERANDIOKO IV. MAGIA JAIALDIA

ADRIÁN CONDE    TXOBORRO 
TOR    RAÚL CAMAGÜEY  

MARCOS ORTEGA    MARSEL   
LAUTARO    HODEI    JON ZABAL
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