
 

Divertida obra interactiva para todas las edades. Con telón-decorado, 
muñeco de 3 metros, equipo de sonido y luz.  
Duración: 1 hora. Con un montaje de 2h., y desmontaje de 1h. 15 min. 
Espacio mínimo necesario: un 7 x 7 (adaptable a menos, consultar) 
Público: de 4 a 10 años y familiar. 
Precio: ……………...……………………………………...………...580 € + IVA.� 

Espectacular y divertida nueva aven-
tura de nuestros dos payasos Txarko y 
Bihotz. Ahora son zombies buscando 
el “Laboratorio de la Pócima Zombi”. 
Coreografías teatrales y participación 
de l@s niñ@s, que buscarán las gafas 
de Sol, y se enfrentarán a Txinpartin, 
el robot que guarda la pócima. 

 

 



Duración: 1 hora. El montaje de 2 h., y desmontaje de 90 minutos. 

Precio: ……………………………….. 580 Φ + IVA.  

Espacio mínimo necesario: un 7 x 5 para escenario. 

Público: de 2 a 8 años y familiar. 

 

 

 

Nuevo “txou” con magia divertida, pompas de jabón de todos los tamaños, ilu-
minación sencilla y a la vez espectacular, 100% visual, muy payaso y, por su-
puesto, mágico, que hará las delicias de l@s niñ@s, y también de l@s adult@s. 

El mago Blue acude al laborato-
rio mágico del científico Txarko 
para ayudarle a descubrir la fór-
mula del Garbi 2.0., con la que 
la suciedad de separa y crecen 
las flores… pero... ¡¡¡la lían!!! 



  

El legendario grupo clown de Rock “Tximista Esmeralda” vuelve a los escenarios 
en su nueva Gira Mundial, “Roklaunrola”. Eslas Tikoetxea, Dorita Petxeberria, Joa-
ne Jopelinesnaola, Predi Merkrominagorria y otros artistas invitados llenarán la 
fiesta a tope de Rock de todo tipo (años 70, 80, 90…). Con juegos dinámicos, bai-
les rockeros, corros, etc. Algun@s peques también disfrutarán subiendo al esce-
nario a tocar un instrumento, (sartenófono, guitarra hinchable) serán rock-stars 
por un día. L@s adult@s lo pasarán genial recordando tiempos pasados bailando 
con sus hij@s. Diversión garantizada para toda la familia. 

Telón, luz y sonido desde 1000 W. Montaje 2h., desmontaje 1h 15m.  
Espacio mínimo necesario: un 7 x 4 (adaptable a menos) + zona de juegos.            
Público: de 4 a 99 años.  
Duración y precio:……………………....1h15m………./…..…..1h 45m….. 
Componentes: .- 2 payas@s;………….590 ¼ + IVA…./……....690 ¼ + IVA 
                           .- 3 payas@s;………….770 ¼ + IVA…./...........900 ¼ + IVA 
                           .– 4 payas@s;………….950 ¼ + IVA…./……..1110 ¼ + IVA 



Montaje 2 h y desmontaje 60-70 min. 

Espacio mínimo necesario: un 5 x 4, mas zona para juegos. 

Público: de 3 a 12 años y familiar. 

Duración y Precio:……..1h…/…………….1,5 h…/…………..2 h 

.- 1 Payaso:………...360 Φ + IVA…/…..430 Φ + IVA…/…..490 Φ + IVA  

.- 2 Payas@s:….…....510 Φ + IVA…/…..620 Φ + IVA…/…..720 Φ + IVA 

Cada vez generamos mas basura, y la llenamos de cosas que son útiles aun. 
Gran parte va a parar al mar contaminándolo, y podemos evitarlo. Con esta pre-
misa se desarrolla esta obra participativa en la que l@s niñ@s se transforman en 
piratas, acompañando a Txarko que, recorriendo los mares, encontró un tesoro 
en la basura, del que va sacando cosas para jugar.  
Divertida aventura pirata para todas las edades, con globoflexia en duraciones 
de mas de 1 hora, con la aparición de Hezurtxo (esqueleto de 3 metros de alto) y 
mas sorpresas. 



 

Animación dirigida al público infantil y familiar.  
El payasoa Txarko ya tiene un nuevo Txiki-espectáculo, 
mezcla de teatro clown y animación, con divertidos 
gags, juegos, globoflexia, un telón de 3x2m, efecto de 
luz, pequeño equipo de sonido, etc. Concebido para un 
máximo de 40 niñ@s, en interior (para exterior con mas 
público, consultar).  

El montaje de 1 h., y desmontaje de 30-45 min. 

Espacio mínimo necesario: un 3 x 3 y pequeña zona de juego 

Público: de 2 a 4 años, de 5 a 10 años y familiar 

Duración y Precio: …1h……....../……....1,5h…….../……....2h….. 

.- 1 Payaso:………265 ¼ + IVA…/…..325 ¼ + IVA…/…..380 ¼ + IVA 

.- 2 Payas@s:…….425 ¼ + IVA…/…..515 ¼ + IVA…/…..600 ¼ + IVA 

 



Verbena infantil, divertida, dinámica y espectacular en la que Txistu, Bombo y 
Maraka, 3 músico-deportistas jugarán, bailarán y “musicarán” con l@s niñ@s, ma-
dres y padres del lugar. Jugarán a deportes conocidos pero exagerados (pelotas 
gigantes, canastas gigantes, etc.), harán música y ritmo con instrumentos raros 
(sartenes, cazuelas, etc.), bailarán y se lo pasarán en grande.  

Con equipo de sonido, luz, y muchas sorpresas más.  
Con montaje de 2h. y desmontaje de 1h 15m. 
Espacio mínimo necesario: un 9 x 6 (adaptable a menos, consultar), 
más zona de juegos para niñ@s. 
Público: de 4 a 12 años y más. 
Duración y Precio:………..….1h15min…../……..…….1h 45m….. 
.- 2 Payas@s:………………..590 ¼ + IVA…./………....690 ¼ + IVA 
.- 3 Payas@s:………………..770 ¼ + IVA…./…….…...900 ¼ + IVA 

 



Txarko, el director del circo, presenta la 

actuación estelar de un mago, pero no 

aparece. Txarko, resignado, sabe que en 

el circo el show debe continuar, y acepta 

ser el mago por un día. Con divertidos 

gags, trucos de ilusionismo sencillos y sor-

prendentes, algún baile, etc. 

Montaje 1h 45m. y desmontaje 60-70 min. 

Precio: .1 hora………290 ¼ + IVA. 

              1,5 h..………350 ¼ + IVA. 

Espacio mínimo necesario: un 5 x 3. 

Público: de 3 a 12 años y familiar. 

Divertida obra familiar, dinámica, con participación en el 

escenario de niñ@s y mayores del público, y sorpresa final. 

Equipo de luz y sonido, y un atractivo telón-decorado. 

Se puede contratar mas tiempo. Consultar. 

TXARKO ETA… MAGOA? 

 



Telón, luz y sonido desde 1000 W. 1,5 horas montaje, 1h. desmontaje.  
Espacio mínimo necesario: un 7 x 4 (adaptable a menos), mas zona de juegos 
para niñ@s.                    Público: de 4 a 12 años. 
Duración y precio:………..….1h…...../……..…….1,5h…...../……….....2h……..           
.- 2 Payas@s:…………...490 € + IVA…/……...575 € + IVA…/…….660 € + IVA   
.- 3 Payas@s:…………...640 € + IVA…/……...760 € + IVA…/…….880 € + IVA 

 

¡Hala!... ¡Mira!... ¡Un circo entre nubes!... 
Txarko, Bihotz y sus amigos han llegado 
con su “Circo Begira entre nubes”. Vamos 
todos a jugar y bailar con ellos, por un día 
todos seremos artistas de circo. 



IPUIN KONTAKETAK 
CUENTA CUENTOS  

• “BA ZEN BEHIN…” Fransuás contará historias de temática libre o sobre  el tema que necesite el cliente. 

La temática se añadirá al título. Consultar la temática si no es una de las siguientes: 

 • “BERDINAK GARA BERDINAK?” ¡NUEVO! Fransuás contará historias sobre la igualdad de géneros. 

• “EZ IKARATU!” Fransuás contará divertidas historias de terror para superar los miedos. 

 • “BA ZEN BEHIN GABONETAN” Fransuás contará curiosas historias navideñas. 

 • “MAITE ZAITUDALAKO” Fransuás contará  entrañables historias de amor y amistad. 

 • “BRAHIM, SAHARA KONTALARIA” Brahim contará fascinantes historias del norte de África.    

 • “KONTU KLOWN” El payaso Txarko cuenta cuentos a su divertida manera. Emoción y risas aseguradas 

 • “LIBURU BATEAN”. Fransuás llega al lugar con un gran libro, de él irán apareciendo libros de todos los 

tamaños y temas imaginables, cuenta varias de las historias que en ellos haya a modo de pequeña 

clase magistral de animación a la lectura.  

Para todas las sesiones: 

Duración: 50 minutos. Mas un montaje de 30-60 min., y desmontaje de 15-30 min.          

Espacio mínimo necesitado: un 3 x 2 

Público: de 3 a 6 años, de 6 a 9 años, también para mayores, y siempre por grupos de edad. 

Precio: …………...………………………………………………………………..200 ¼ + IVA. 

Para cuenta cuentos en exterior o en sala grande y para mucho público sería con equipo de sonido, 

consultar. 

Son sesiones sin apenas montaje, y con un pequeño 

equipo de sonido para salas pequeñas y poco público. 

Suele ser necesario un enchufe, una mesa y una silla.  

 



¡Que formas tan bonitas tienen la nubes!... ¡Hala!... ¡Mira!... ¡Un circo entre las 
nubes!... Vamos todos al la cabalgata del Circo Begira con los payasos Txarko, 
Bihotz y sus amigos, por un día todos seremos artistas de circo. 

Hasta 4 payasos con muñeco Balaman de 4 m. Diferentes versiones para realizar 
en plaza semiestático, o pasacalles sin paradas, o el habitual con juegos. 
Montaje de 1,5 h., y desmontaje de 45-60 minutos. 
Publico: de 4 a 12 años, y familiar.  
Duración y precio:...….1h……../….…1h15min…./…...1h 30min... 
.- 2 actores:……...600 ¼ + IVA…/….640 ¼ + IVA.../…..680 ¼ + IVA. 
.- 3 actores:……...760 ¼ + IVA…/….820 ¼ + IVA.../…..880 ¼ + IVA. 
.- 4 actores:……...920 ¼ + IVA…/...1000 ¼ + IVA.../…1080 ¼ + IVA. 

 



 

Txarko y Bihotz preparan el telón del circo para representar 

su torpe y divertido txou. Cada uno trae diferentes sorpresas 

como un triple salto mortal, un super héroe, una merendola 

mágica, bailes con coreografías y regalitos.  

Montaje 1,5 h, y desmontaje 45-60 min. 

Espacio mínimo necesario: un 4 x 3 

Público: de 3 a 12 años y familiar. 

Duración y Precio:…1 h…490 ¼ + IVA…/…1,5h...590 ¼ + IVA. 

TXARKO TA BIHOTZ 
ZIRKUAN!!! 

Equipo de luz y sonido, un atractivo telón-
decorado y dinámicos gags con sorpresa final. 

 



Montaje 2h., desmontaje 45-60 min.                 Público: de 3 a 12 años. 
Espacio mínimo necesario: 6 x 4 (adaptable a menos), mas zona-baile para niñ@s. 
Duración y precio:………...1h…...…..../…..…….1,5h……......./…..…….2h…...……. 
.- 1 Payaso:…………...300 ¼ + IVA……./……. 350 ¼ + IVA……/……400 ¼ + IVA….. 
.- 2 Payas@s:………….450 ¼ + IVA……./……..530 ¼ + IVA……/……610 ¼ + IVA 

Con telón decorado trasero, luces, sonido de 1000 W.  

Txarko y Bihotz vuelven a preparar su nueva DISKO TXIKI (12 años), con nuevos 
gags de payasos, y como siempre música actual e infantil, renovando bailes y 
actualizando las canciones a lo largo del año. Animarán a l@s niñ@s con sus co-
reografías en una auténtica discoteca, seleccionando en cada momento el baile 
adecuado. Diversión para l@s niñ@s 100% asegurada, y para toda la familia. 

 



Con 500 W de sonido, telón, marcador, caramelos, etc. 

Montaje 1h., desmontaje 30-45 min. 

Espacio mínimo necesario: un 4 x 4 (adaptable a menos), 

mas zona de juegos para niñ@s. 

Público: de 3 a 12 años.  

Duración y precio:...1,5h…480 ¼ + IVA.../...2h...580 ¼ + IVA. 

Animación infantil sin payasos, compuesta de jue-
gos participativos , en la que 2 animadores organi-
zan juegos con l@s niñ@s de todas las edades, indi-
viduales, parejas, grupales, etc., recopilados de to-
dos los juegos que en estos 10 años venimos reali-
zando en nuestros espectáculos.  

 

Y NUEVA VERSIÓN CON JUEGOS TRADICIONALES 
(sacos, cuchara-huevo, sokatira, txingas, etc.) 



 
 

Con equipo de sonido, luz, efectos, cohete de 3 m., el gran 
tesoro, y muchas sorpresas más.  
1h.15 min. Montaje 2h. y desmontaje 1h 15m. 
Espacio mínimo necesario: un 10 x 6 (adaptable a menos, 
consultar), más zona de juegos para niñ@s. 
Público: de 4 a 12 años. 
Duración y Precio:……………….1h15m……/……...1h45m… 
Componentes:.- 2 payas@s…590 ¼ + IVA.../…...690 ¼ + IVA 
                         .- 3 payas@s....770 ¼ + IVA.../…...900 ¼ + IVA 
                         .- 4 payas@s…950 ¼ + IVA.../…..1110 ¼ + IVA 

Nuestros 3 piratas espaciales consiguieron el tesoro del 
universo. En su viaje de vuelta por el Sistema Solar se les 
plantearán pruebas en cada planeta para quitarles el te-
soro. L@s niñ@s viajaran con ellos superando entre tod@s 
dichas pruebas (juegos y bailes) para, al fin, repartirselo.  

 

 



Divertida obra interactiva para todas las edades con telón-decorado, 

muñeco de 3 metros, equipo de sonido y luz. 

Duración: 1 hora. Con un montaje de 2h., y desmontaje de 1h. 15 min. 

Espacio mínimo necesario: un 7 x 7 (adaptable a menos, consultar). 

Público: de 4 a 10 años y familiar. 

Precio: ………………………………………………. 580 € + IVA.� 

Espectacular y divertida. Tras 18 años representándola, 
continúan las aventuras de nuestros dos piratas payasos, 
uno bueno otro malo, buscando la isla del tesoro. Con 
varias coreografías teatrales y mayor participación de l@s 
niñ@s, se enfrentarán al fantasma que guarda el tesoro.  

 



 

Nuestros 4 Kosmolariak viajan por el espacio en su 
nave espacial musical recogiendo los sueños de 
l@s niñ@s para un futuro mejor. Uno pilota el robot 
de 4 metros Baketrontxu, y en cada parada jugarán 
para introducir en “la caja de los sueños” objetos 
que simbolizan sus deseos y sueños para el futuro. 

KOSMOLARIAK ETA AMETSEN KUTXA!!! 

 

Hasta 4 payasos con mochilas planetarias de 2,5m. Muñeco de 4 m. Diferentes 
versiones para realizar en plaza semiestático, o pasacalles sin paradas, o el ha-
bitual con juegos.         Montaje de 1,5 h., y desmontaje de 45-60 minutos. 
Publico: de 4 a 12 años, y familiar.  
Duración y precio:...….1h……../….…1h15min…./…...1h 30min... 
.- 2 actores:……...600 ¼ + IVA…/….640 ¼ + IVA.../…..680 ¼ + IVA. 
.- 3 actores:……...760 ¼ + IVA…/….820 ¼ + IVA.../…..880 ¼ + IVA. 
.- 4 actores:……...920 ¼ + IVA…/...1000 ¼ + IVA.../…1080 ¼ + IVA. 



Cuatro piratas van en busca del Cofre del temido pirata Txipiroi Jon, 
necesitarán la ayuda de tod@s l@s niñ@s-pirata del lugar. Dos de ellos 
portan un esqueleto y un pulpo de unos 3-4 m de altura. Con un carro
-barco pirata musical, irán recorriendo las calles jugando y bailando 
con l@s niñ@s en busca del tesoro de monedas de chocolate.� 

 

Hasta 4 payasos con 2 muñecos de 4 m. Diferentes versiones para realizar 
en plaza semiestático, o pasacalles sin paradas, o el habitual con juegos. 
Montaje de 1,5 h., y desmontaje de 45-60 minutos. 
Publico: de 4 a 12 años, y familiar.  
Duración y precio:...….1h……../….…1h15min…./…...1h 30min... 
.- 2 actores:……...600 ¼ + IVA…/….640 ¼ + IVA.../…..680 ¼ + IVA. 
.- 3 actores:……...760 ¼ + IVA…/….820 ¼ + IVA.../…..880 ¼ + IVA. 
.- 4 actores:……...920 ¼ + IVA…/...1000 ¼ + IVA.../…1080 ¼ + IVA. 



Divertida obra interactiva para todas las edades (10 años re-

presentándola).con telón-decorado, equipo de sonido y luz. 

Duración: 1 hora. Montaje de 2h., y desmontaje de 1h.15min. 

Espacio mínimo necesario: un 7 x 4 (adaptable a menos). 

Público: de 4 a 12 años y familiar. 

Precio: ……………………………………………..580 ¼ + IVA.� 

Se rueda una  película de romanos, pero no han venido ni el 

cámara, ni el regidor, ni… , solo el director vasco-americano 

Bihotz y el payaso Txarko. El público aportará el resto de per-

sonajes (5 a la vez en escena, niñ@s y adult@s). Rodarán di-

versas escenas como "el laberinto”, “el minotauro", "la carrera 

de cuadrigas", “la boda”. Y como siempre, con sorpresa final. 

 



Kalejira intercultural. 4 payasos del mundo: 
un árabe, una japonesa, un@ mejican@ y 
el Sol (muñeco de 4 m.) dan la vuelta al 
mundo. Recorren las calles con l@s niñ@s 
bailando música de sus diferentes culturas. 
Con un carro-radio-CD gigante musical, y 
un el mapamundi.  

 

Hasta 4 payasos con muñeco Sol-arcoiris de 4 m. Diferentes versiones para rea-
lizar en plaza semiestático, o pasacalles sin paradas, o el habitual con juegos. 
Montaje de 1,5 h., y desmontaje de 45-60 minutos. 
Publico: de 4 a 12 años, y familiar.  
Duración y precio:...….1h……../….…1h15min…./…...1h 30min... 
.- 2 actores:……...600 ¼ + IVA…/….640 ¼ + IVA.../…..680 ¼ + IVA. 
.- 3 actores:……...760 ¼ + IVA…/….820 ¼ + IVA.../…..880 ¼ + IVA. 
.- 4 actores:……...920 ¼ + IVA…/...1000 ¼ + IVA.../…1080 ¼ + IVA. 



Para niñ@s y familiar (no para adultos). Con equipo desde 1000 W, telón trasero, 
un Dj-animador en euskera, castellano o bilingüe que realiza coreografías y 
anima a bailar y a pasarlo muy bien. Disponemos de varios efectos multicolores 
y humo para ambientar (8 aparatos en total), micros inalámbricos y precios se-
gún las horas a pinchar, el sonido que pidan, luces y cantidad de efectos. 

Montaje 1h 40min., desmontaje 45-60 min. 
Equipo de 1000 W, humo y 3 efectos multicolor. 
Espacio mínimo necesario: un  3 x 4.             Público: Infantil y familiar. 
Duración y Precio:...1h..285 ¼ + IVA/...1,5h..340 ¼ + IVA/...2h..390 ¼ + IVA. 
Cada 1000 W mas (hasta 4000 W máx.)…………...……….…...…..50 ¼ + IVA 
Cada efecto mas que llevemos………………………..………..…….30 ¼ + IVA 

 



No necesita ningún tipo montaje.  
(Consultar precio por tiempo y desplazamiento). 

Cumpleaños, comuniones, pequeñas celebraciones, etc.,  
y otras posibilidades a consultar.  

 

El espectáculo consiste en varios sketches, bailes y jue-

gos en l@s que los niñ@s participan y al final el niñ@ del 

cumpleaños reparte los regalitos a todos los niños que 

han acudido a su cumpleaños (un tesoro que entre todos 

en equipo han tenido que encontrar, o el premio de un 

casting para TV, etc.). 
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.- Maquillaje, o Cuadros, o Pompones Animados, o Globoflexia...175 ¼ + IVA. 

.- Figuritas de barro, o Monstruo de globo, o Pines de Eva...185 ¼ + IVA. 

.- Flautas de Pan, o Pines de mochilas...185 ¼ + IVA. 

.- Imanes de nevera...195 ¼ + IVA. 

.- Barquitos móviles, o Caretas de animales...195 ¼ + IVA. 

.- Huevos decorados...210 ¼ + IVA. 
Montaje 1h, desmontaje 30 min. 
 

Su duración es de 2 horas con un monitor, jaimas (a partir de 2 talleres) 
y mesas. Pueden solicitarnos un folleto con fotografías y sinopsis. 
 

Para 3 horas de taller son 65 ¼ mas por taller. Para 2, 3 o mas 
talleres solicitenos nuestra Tabla de Precios. Con 1h de montaje. 

 



ARABA DISTANCIA PLUS DE DESPLAZAMIENTO 
Laudio precio de Bizkaia   

Hasta Murgia y similares hasta 55 Km. 20 ¼ 
Resto de la provincia desde 55 hasta 90 Km. 80 ¼ 

  desde 90 hasta 125 Km. 135 ¼ 
  Desde 125 Km. CONSULTAR 
CANTABRIA     

Hasta Mioño precio de Bizkaia   
Hasta Colindres y similares hasta 50 Km. 20 ¼ 

Resto de la provincia desde 50 hasta 90 km 60 ¼ 
  desde 90 hasta 130 km 125 ¼ 
  desde 130 hasta 170 km 190 ¼ 
  Desde 170 km CONSULTAR 

GIPUZKOA     
Eibar precio de Bizkaia   

Hasta Bergara y similares hasta 70 km 30 ¼ 
Resto de la provincia desde 70 hasta 100 km 90 ¼ 

  Desde 100 hasta 125 km 145 ¼ 
FRANCIA A PARTIR DE 125 KM CONSULTAR 

NAFARROA     
Hasta Etxarri-Aranaz y similares hasta 130 km 125 ¼ 

Resto de la provincia desde 130 a 180 km 230 ¼ 
  Desde 180 hasta 220 km 315 ¼ 
  desde 220 km CONSULTAR 

BURGOS     
Hasta Villasana de Mena  precio de Bizkaia  

Resto de la provincia Hasta 70 km 90 ¼ 
  desde 70 km CONSULTAR 
LA RIOJA     

Hasta Sto Domigo y similares hasta 120 km 145 ¼ 
Resto de la provincia desde 120 hasta 150 km 220 ¼ 

  Desde 150 hasta 180 km 285 ¼ 
  desde 180 km CONSULTAR 

OTRAS PROVINCIAS LIMITROFES  CONSULTAR 
      

NOTA: MEDIMOS LOS KMS DESDE TRAPAGARAN MEDIANTE LA GUIA REPSOL POR INTERNET 

NOTA: AÑADIR EL IVA EN SU CASO. PARA TODOS LOS PUEBLOS DE OTRAS PROVINCIAS SIN EXCEPCION. 

LOS  KILOMETROS DE CADA PUEBLO AL QUE IREMOS A ACTUAR SE MEDIRAN DESDE TRAPAGARAN POR 

LA GUIA REPSOL EN LA PÁGINA WEB  http://www.guiarepsol.com/ Y HABRÁ QUE RESPETAR LOS LÍMITES 

YA ESTABLECIDOS. 

 



ACTIVIDAD   

TXARKO TA BIHOTZ ZONBI EDABEAREN BILA!!! …..…………….1 HORA 580,00 

   LABORATEGI MAGIKOA……………………………….…………..1 HORA 580.00 
  ROKLAUNROLA!!!: ………………………….2 PAYASOS 1H 15MINUTOS 
                                 ………………………….3 PAYASOS 1H 15MINUTOS 
                                 ..………………………...4 PAYASOS,1H 15MINUTOS 
                                 ………………………….2 PAYASOS 1H 45MINUTOS 
                                 ………………………….3 PAYASOS 1H 45MINUTOS 
                                 ……………...…………..4 PAYASOS 1H 45MINUTOS 

590.00 
770.00 
950.00 
690.00 
900.00 
1110.00 

  TXARKO ETA ZABORREKO ALTXORRA: 1h………………………………… 
                                                                   1,5h….………………………….. 
                                                                   2 h..……………………………... 
 Con 2 payasos: 1 hora……………………………………………………….. 
                             1,5 h….…………………………………………………….... 
                             2 h...…………………………………………………..……... 

360.00 
430.00 
490.00 
510.00 
620.00 
720.00 

TXARKOREN JAIA!!!:................................1h…………………………………. 
                                  ……………………...1,5 h………………………………. 
                                 ……………………….2 h………………………………… 
Con 2 payasos: 1 hora……………………………………………………….. 
                             1,5 h….…………………………………………………….... 
                             2 h...…………………………………………………..……... 

265,00 
325.00 
380.00 
425.00 
515.00 
600.00 

MUSIKIROLARIAK: …………………...2 PAYASOS, 1 HORA 15 MINUTOS 
                                …………………...3 PAYASOS, 1HORA 15 MINUTOS 
                               …………………...2 PAYASOS, 1 HORA 45 MINUTOS 
                                …………………...3 PAYASOS, 1HORA 45 MINUTOS 

590,00 
770,00 
690.00 
900.00 

TXARKO ETA… MAGOA?..............................................................1 HORA 
                                          …………………………………………….1,5 HORAS 

290,00 
350.00 

BEGIRA ZIRKUA HODEI ARTEAN (BERBENA): 2 PAYASOS, 1 hora…...…….. 
                                                                                                 1,5 horas…….... 
                                                                                                 2 horas………… 
                                                                          3 PAYASOS, 1 hora…...…….. 

                                                                                                 1,5 horas…….... 
                                                                                                 2 horas………… 

490,00 
575,00 
660.00 
640.00 
760.00 
880.00 

CUENTACUENTOS: RESTO DE SESIONES…………………....50 MINUTOS 200,00 
KALEJIRAK: Zirku Hodei artean, Kosmolariak, etabar: 2 PAYASOS, 1H. 
                                                                                           3 PAYASOS, 1H. 
                                                                                           4 PAYASOS, 1H. 

600,00 
760,00 
920,00 

KALEJIRAK: Zirku Hodei Artean,Txirla beltza...: 2 PAYASOS, 1H.15 MIN. 
                                                                              3 PAYASOS, 1H.15 MIN. 
                                                                              4 PAYASOS, 1H.15 MIN. 

640,00 
820,00 
1000,00 

KALEJIRA: Zirku Hodei artean,Munduz mundi, etbr: 2 PAYASOS 1,5 H. 
                                                                                        3 PAYASOS 1,5 H. 
                                                                                        4 PAYASOS 1,5 H. 

680,00 
880,00 
1080,00 

TXARKO ETA BIHOTZ ZIRKUAN: ……………….…………………….1 HORA 
                                                     ……………….…………………...1,5 HORAS 

490,00 
590,00 

TXARKO TA BIHOTZ DISKOTXIKIAN: ……………….1 PAYASO, 1HORA 
                                                          .………………2 PAYASOS, 1 HORA 
                                                          .………………1 PAYASO, 1,5 HORAS 
                                                          ……………….2 PAYASOS, 1,5 HORAS 
                                                          ……………….1 PAYASO, 2 HORAS 
                                                          .………………2 PAYASOS, 2 HORAS 

300,00 
450,00 
350.00 
530,00 
400.00 
610.00 

BEGIRA JOKOAK: ………………………………………………...1,5 HORAS 
                               …………………………………………………2 HORAS 

480,00 
580,00 

TXARKO TA BIHOTZ ALTXORRAREN BILA!!!................................1 HORA 580,00 

TXARKO TA BIHOTZAREN PELIKULA: AKZIOA!!!.........................1 HORA 580,00 

PAYASOS PEQUEÑAS CELEBRACIONES. CONSULTAR 

PERSONAJES PARA EVENTOS ESPECIALES……………..DESDE 1 HORA DESDE 130,00 
  DISCOMOVIL EUSKERA O CASTELLANO: ……………….1HORA 
                                                                      ………………..1,5 HORAS 
                                                                      ………………..2 HORAS 

285,00 
340.00 
390.00 

KOSMOLARIAK… ESPAZIOKO PIRATAK: ...2 PAYASOS 1H 15MINUTOS 
                                 …...…………………….3 PAYASOS 1H 15MINUTOS 
                                 ..………………………...4 PAYASOS,1H 15MINUTOS 
                                 ………………………….2 PAYASOS 1H 45MINUTOS 
                                 ………………………….3 PAYASOS 1H 45MINUTOS 
                                 ……………...…………..4 PAYASOS 1H 45MINUTOS 

590,00 
770,00 
950,00 
690.00 
900.00 
1110.00 


