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Donostia / San Sebastián Festak
Konstituzio plaza, 1 • 20003 Donostia / San Sebastián
tel (0034) 943 481 168 • faxa 943 481 177
donostiakofestak@donostia.eus
www.donostiakultura.eus/festak

¿DONDE
SE HAN ESCONDIDO
 LOS CABEZUDOS?

 BENTA BERRI
Una nueva receta quiero preparar y los ingredientes tengo que comprar. En los bajos de la torre
de Benta Berri lo voy a intentar  Fdo. Cocinero

 MERCADO SAN MARTÍN
Al lado de una peatonal y encima de un parking voy a buscar la merienda y también maquillaje
para mi cara pintar. Fdo.  Arlequin

 RIBERAS DE LOIOLA
Galletas, pollo, champú y una nueva sartén en un gran local de Riberas voy a buscar.
Fdo. Calderero

 ISABEL II
Las letras rojas en una calle cerca de Anoeta te guiarán para encontrar dónde te ofrecerán mis
lechugas, calabacines y manzanas. Fdo.  Casera

 CENTRO
En una terraza me he sentado a tomar una tarrina de rico helado no sin haber dudado entre un
polo y un café descafeinado Fdo. Calderera

 EGIA
Paseando por Egia estoy un poco cansada pero hoy va a ser mi día, he visto una preciosa
almohada con una cama y un colchón que me han gustado un montón. Fdo. Aguadora

 BIDEBIETA
Subiendo por Azkuene verás un lugar de plena moda donde he acudido para dejar mi disfraz y
cambiarlo por ropa más mona. Fdo.  Pierrot

 CENTRO
Trabajos manuales me gusta hacer, por eso cerca de la plaza con nombre de provincia he acudido
a por papeles, pinturas y demás materiales. Fdo.  Casero

 CENTRO
En el centro en un gran mercado, seguro que aciertas como y donde me he ubicado, entre
chuletas y lomo Fdo.  Nodriza

También en el mismo sitio, os quiero dar un aviso, yo voy a estar de vicio, de txutxes en un
paraíso. Fdo. Pastor

 PARTE VIEJA
En un edificio en el que gentes de aquí y de allá acuden unas a comprar otras a mirar, nosotros
hemos ido a ver animales marinos y a comprar jamón y choricillos.
Fdo.  Tamborrero y Cantinera


