
Este año se ofrecerán dos recorridos de 5 y 10 kilómetros con categorías 
masculina, femenina, infantiles, ‘hand bike’ y junior. Para facilitar la 
participación en la Carrera Ponle Freno los corredores tendrán la posibili-
dad de prepararse previamente en entrenamientos guiados pudiendo 
inscribirse de forma gratuita a través de la web de Ponle Freno.

Villa Sofía: Fray Francisco de Vitoria Ibilbidea, 6 w w w . f e s t v a l . t v

CALLE OLAGUÍBEL - 10:00 REQUIERE INSCRIPCIÓN IZEN-EMATEA BEHARREZKOA DA: 
Entra - Sartu: www.ponlefreno.com

RUTA GASTRONOMIKA
FesTVal, en colaboración con Euskadi Gastronomika, te trae de nuevo 
una promoción exclusiva para desgustar el FesTVal.  
Bares y restaurantes adheridos: WASKA, TOLOÑO, EL PREGÓN, KOTARRO, 
BERENJENAL, PERRETXIKO, PUERTA GRANDE Y LA REGADERA.

FesTVal-ek, Euskadi Gastronomika-ren lankidetzan, FesTVal dastatzeko 
promozio esklusiboa ekartzen dizu berriro.
Atxikitako tabernak eta jatetxeak: WASKA, TOLOÑO, EL PREGÓN, KOTAR-
RO, BERENJENAL, PERRETXIKO, PUERTA GRANDE ETA LA REGADERA.

3 PINTXOS + BEBIDA = 10€ 3 PINTXOS + EDARIA= 10€

IRAILAK 2-8 SEPTIEMBRE

PALACIO DE CONGRESOS EUROPA · EUROPA BILTZAR JAUREGIA
JORNADAS PROFESIONALES

REQUIERE INSCRIPCIÓN IZEN-EMATEA BEHARREZKOA DA: 
Jornadas para profesionales. Entrada gratuita. Acreditaciones en www.festval.tv/profestval.html

IRAILAK 8 SEPTIEMBRE

Punto de información 5ta planta. 5rren solairuan

Desde el lunes día 2 de septiembre 
hasta el viernes 6 de septiembre. 

Irailaren 2tik (astelehena) 
irailaren 6ra (ostirala)

De 12:00 h a 14:00 h y 
de 16:00 h a 18:00 h.

12:00etatik 14:00etara 
eta 16:00tik 18:00etara

*Viernes sólo abierto en horario sólo de mañana. 
*Ostiralean goizez baino ez dira irekita egongo.

*La sede abre de Lunes a Viernes.
*Egoitza astelehenetik ostiralera irekitzen da.

Desde el lunes día 26 de agosto 
hasta el viernes 6 de septiembre. 

Abustuaren 26tik (astelehena) 
irailaren 6ra (ostirala)

De 11:00h a 14:00h 
y de 17:00h a 19:00h

11:00etik 14:00era
 eta 17:00tik 19:00etara

Sede oficial Tlfn: 945 21 11 56

Miércoles 4:
17:30: Workshop: Twitter & TV (Con acreditación. Palacio de Europa)
Viernes 6:
12:00: La música de producción en los diferentes formatos televisivos. Con  
Library&SFX (Con acreditación. Palacio de Europa)
14:00:  Zeppelin Televisión: rebranding y nuevos proyectos (Con invitación de la 
productora. Lugar a determinar)
16:00: Foro: La revolución de la voz en el mundo de la televisión. Contenidos para 
asistentes virtuales. Con la colaboración de Grupo Lavinia (Con acreditación. Palacio 
de Europa)
17:00: Proyectos de productoras alavesas: La Txurreria Films, IXA Taldea, Amania 
Films. (Con acreditación. Palacio de Europa)
18:00: Sindicato de Guionistas ALMA: Encuentro nacional con guionistas de 
programas de televisión. (Con acreditación. Palacio de Europa)

PATROCINADOR / BABESLEA

COLABORADORES / LAGUNTZAILEAK

PARTICIPANTES / PARTAIDEAK

ORGANIZADOR / ANTOLATZAILEA COLABORADOR / LAGUNTZAILEA

COPATROCINADORES / KOBABASLEAK

MEDIO OFICIAL
HEDABIDE OFIZIALA

ANFITRIÓN
ANFITRIOI

TRANSPORTE OFICIAL
GARRAIO OFIZIALA

MEDIA
PARTNER

VEHÍCULO OFICIAL
AUTO OFIZIALA

PROGRAMA
EGITARAUA



GALA DE CLAUSURA

La Alfombra Naranja se llenará de personalidades y estrellas de la televisión que la 
recorrerán saludando a todas las personas que se acerquen a disfrutar del evento antes 
de entrar al Teatro Principal Antzokia.

En la Gala de Clausura se hará entrega de los Premios Joan Ramón Mainat, los Premios 
de la Crítica y el premio EiTB Saria. ¡Vive la fiesta de la Televisión!

IRAILAK 7 SEPTIEMBRE
Gala a las 20:00 H

3ENE KANTAK

Ene Kantak ofrecerá el 2 de septiembre un 
gran espectáculo para presentar el programa 
'3 Ene Kantak' que se estrena precisamente 
ese mismo día en el canal infantil  ETB3. 

Canciones, bailes, divertidos esketch, 
videoclips grabados semanalmente en 
centros escolares de toda Euskal Herria y 
muchas otras sorpresas llegan a ETB3 de la 
mano del grupo Ene Kantak este nuevo curso.

Homenaje especial a Los Payasos de la Tele. 
Sus canciones han marcado la infancia de 
numerosas generaciones y Fofito las recuerda 
en un homenaje que FesTVal hace a Los 
Payasos de la Tele.

El popular payaso de la saga de los Aragón 
actuará en directo en la Plaza de España el 
sábado 7 de Septiembre a las 12:30  en el 
marco de las actividades del Txiki FesTVal.

IRAILAK 2 SEPTIEMBRE
Plza de España - 18:00

IRAILAK 7 SEPTIEMBRE
Plza de España - 12:30FOFITO

VIERNES 6 SEPTIEMBRE

LAS FIESTAS DE BLANCA LI
Apertura de puertas a las 24:00h / Show 24:30h. Entrada 15€*

Venta anticipada: VSD - Cafetería Círculo Vitoriano - www.kubikvitoria.com

Los Payasos 
   de la Tele

CON FOFITO

HOMENAJE

SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

Un asesinato, tres víctimas... Y un 
hombre acusado de ser el responsable. 
'En el corredor de la muerte' está basada 
en la historia real de Pablo Ibar, que aún 
hoy lucha por demostrar su inocencia. 

La historia de una familia que nunca se ha 
rendido. Miguel Ángel Silvestre vuelve a 
la televisión en España, encarnando a 
Ibar. Basada en el libro de Nacho 
Carretero.

EN EL CORREDOR DE LA MUERTE IRAILAK 4 SEPTIEMBRE
Estreno a las 22:00 H

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE

LA CASA DE LAS FLORES

Tras la inesperada muerte de la matriar-
ca Virginia de La Mora, la familia se 
está cayendo a pedazos.

Sin dejar a un lado la búsqueda de 
venganza, Paulina siente la responsabi-
lidad de rescatar a los suyos y recuperar 
"La Casa de las Flores", pero es incapaz 
de ver que lo que realmente está 
poniendo en peligro es el hogar que ha 
decidido volver a crear.

IRAILAK 5 SEPTIEMBRE
Estreno a las 22:00 H

Segunda Temporada

LOS OTROS

‘Los Otros’ se compone de una serie de 
documentales que se estrenarán en 
Septiembre. 

Cap. 1 - ‘España antes del tiqui-taca’
Antes de que el mundo bautizara a 
España como el país del tiqui-taca, 
antes de que no importara ser bajito o 
los porteros supieran jugar con los pies, 
el fútbol español vivía otra realidad.

IRAILAK 5 SEPTIEMBRE
Estreno a las 19:00 H

JUEVES 5 SEPTIEMBRE

RESTAURANTE SIN BARRERAS 

TOY BOY

Ocho jóvenes con discapacidad se 
enfrentan al mayor desafío de sus 
vidas: tienen solo seis semanas para 
formarse como auténticos integrantes 
de la plantilla de un restaurante. 

Tendrán que adquirir los valores y 
habilidades imprescindibles en toda 
cocina profesional… y demostrarlo en 
un gran evento final.

Hugo, un atractivo stripper de Marbella, 
ve cómo su vida cambia de la noche a la 
mañana cuando, tras una fiesta salvaje, es 
acusado de matar al marido de su amante. 

Tras siete años en prisión, una abogada 
consigue que salga en libertad condicional. 
Hugo regresará decidido a buscar 
venganza. Jesús Mosquera, Cristina 
Castaño y María Pedraza protagonizan 
este thriller.

IRAILAK 6 SEPTIEMBRE
Estreno a las 19:00 H

IRAILAK 6 SEPTIEMBRE
Estreno a las 22:00 H

VIERNES 6 SEPTIEMBRE

ESTRENOS/ESTREINALDIAK 
 TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA

MALAKA IRAILAK 2 SEPTIEMBRE
Estreno a las 21:00 H

IRAILAK 3 SEPTIEMBRE
Estreno a las 22:30 H

IRAILAK 4 SEPTIEMBRE
Estreno a las 20:00 H

REQUIERE INVITACIÓN
GONBIDAPENA BEHARREZKOA 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA
ALDEZ AURREKO IZEN-EMATEA

ALFOMBRA NARANJA 
ALFONBRA LARANJA 

REQUIERE COMPRA DE ENTRADA
SARRERA EROSTEA BEHARREZKOA 

EL NUDO

NO TE PUEDES ESCONDER

RTVE te invita a ver la nueva serie de La 1. 
Contaremos con la presencia de sus 
protagonistas: Maggie Civantos, Salva 
Reina, Vicente Romero, Cuca Escriba-
no, Antonio Gil, Susana Córdoba, 
Laura Baena, entre otros.

El cadáver de una joven aparece en la 
bahía. Un policía corrupto y una agente 
de élite serán los protagonistas 
principales de ‘Malaka’. Ambos se verán 
obligados a trabajar juntos en el caso.

Un thriller que explora la vida de una 
mujer que busca reconstruir su vida, un 
ex policía a punto de convertirse en un 
asesino, un fotógrafo obsesionado con 
la muerte, un político con relaciones 
prohibidas y una policía obsesionada 
con su trabajo. Todos ellos, sin saberlo, 
están unidos por verdades a medias 
que, cuando se cruzan, exponen su lado 
más oscuro, poniéndolos en peligro.  
CAST: Blanca Soto, Eduardo Noriega, 
Iván Sánchez y Maribel Verdú. 

Rebeca nunca imaginó que detrás de 
una llamada de emergencia descubriría 
que su esposo ha quedado en coma por 
un accidente de tráfico y además, que 
una desconocida viajaba junto a él.

El Nudo, una serie original de 
ATRESplayer PREMIUM, narra la historia 
de dos parejas que  se cruzan para vivir un 
amor prohibido. Con Natalia Verbeke, 
Cristina Plazas, Miquel Fernández y 
Oriol Tarrasón.

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE

IRAILAK 3 SEPTIEMBRE
Estreno a las 20:30 HMASTERCHEF CELEBRITY

Tras el éxito de sus tres ediciones 
anteriores, Pepe Rodríguez, Samantha 
Vallejo-Nágera y Jordi Cruz encienden 
los fogones de una nueva edición de 
‘MasterChef Celebrity’.

En Vitoria nos acompañarán los 
celebrities que se enfrentarán a la 
cuarta temporada del talent culinario 
más exigente del mundo.

MARTES 3 SEPTIEMBRE

LUNES 2 SEPTIEMBRE


