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CALENDARIO

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

03 Teatro. “La esfera que nos
contiene”. IREALA TEATRO - LA
CAJA
05 Cine infantil. “Printze txikia”
11 Danza. “Nagare”.
LOGELA - CIRCLE OF TRUST
17 Teatro. “Los Pelópidas”.
SURIPANTA
18 y 19 Cine. “Loly”. ZINEZIZUR
24 Teatro. “Una habitación
propia”. CLARA SANCHÍS
26 Danza infantil. “2x4”.
EL LAGARTO BAILA

DICIEMBRE

01 Teatro. “Idiot txou”. ADOS
TEATRO
03 Cine infantil. “Gru 3. Mi
villano favorito”
06 Teatro infantil. “Moby Dick”.
GORAKADA
08 Teatro infantil. “Astonauta”.
ENE KANTAK
13 Teatro infantil. “Borobilean”.
PIRRITX, PORROTX ETA MARI
MOTOTS
15 Exhibición de danza. “Sesión
continua”. ACADEMIA EVA
ESPUELAS
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17 Música. CORAL ERRENIEGA,
CORAL ELKARKIDE, CORO LA
ASUNCIÓN
Organiza:

Subvencionan:

2 ❙ ZIZUR MAYOR. PROGRAMACIÓN CULTURAL.

Colabora:

D.L.: NA-1369 / 2012. Difusión gratuita.
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NOTAS DE AVISO

PUNTUALIDAD: Una vez
comenzado el espectáculo, no se
podrá acceder a la sala.
SEÑALES ACÚSTICAS: Deberán ser
desconectadas.
GRABACIONES Y FOTOGRAFÍAS:
No están permitidas.
COMIDAS Y BEBIDAS: No se
permite comer ni beber en ningún
espectáculo.
DEVOLUCIONES: No se admiten,
salvo suspensión del espectáculo.
ESPECTÁCULOS INFANTILES: Se
ruega ajustarse a la edad
recomendada en cada espectáculo.
No está permitida la entrada de
menores de 3 años y los/las
menores de 7 años deberán acudir
acompañados/as de una persona
adulta.

VENTA ANTICIPADA

Las entradas son numeradas y
se podrán adquirir a partir del
miércoles 25 de octubre a las
9:30.
1. En TAQUILLA (conserjería de la
Casa de Cultura). Desde una hora
antes de comenzar cada
espectáculo.
De lunes a viernes,
de 09:30 a 21:30.
Sábados, de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Domingos y festivos,
de 12:00 a 14:00.
2. Por INTERNET a través de:

www.zizurmayorcultura.es
Compruebe su compra, imprima
su entrada y no olvide llevarla
al espectáculo.
3. De lunes a viernes de 8:00 a
19:00 en el teléfono 948 012 012

¡TE INTERESA!

PRECIOS!
RECORTAMOS... ¡

CARNET JOVEN Y DE ESTUDIANTE (de 12 a 30 años): 50 % de
reducción en las entradas de precio igual o superior a 4 euros. No
aplicable en espectáculos para público infantil. Requisitos: presentación
del DNI y el carné de estudiante actualizado.
PERSONAS DESEMPLEADAS: Entrada gratis para una persona
adulta acompañante en las películas dirigidas al público infantil.
Requisitos: presentación del DNI y de la tarjeta de demanda de empleo
actualizada. Máximo 1 invitación por entrada. Solo en taquilla.

PROMOCIONES “ZizurArte”

25

¡Búscalas!

ANIVERSARIO

REGALOS DE CUMPLEAÑOS

w BONO “EN DANZA”:
Comprando 1 entrada para cada uno de los espectáculos de
danza , “Nagare” de LOGELA/CIRCLE OF TRUST (6 euros) y
“2x4” de EL LAGARTO BAILA (4 euros), obtendrás un
descuento del 25 %.
w BONO TEATRAL:
Comprando 1 entrada para cada una de las siguientes
funciones: LA CAJA “La esfera que nos contiene”, SURIPANTA
“Los Pelópidas” y ADOS TEATRO “Idiot txou”, obtendrás un
descuento del 25 %.
w PROMOCIÓN MUJER:
Comprando 1 entrada para disfrutar de la actuación de
CLARA SANCHÍS, “Una habitación propia”, obtendrás una
invitación para la proyección de la película “Loly” dirigida
por ZineZizur. Elige el día (18 o 19 de noviembre).

25%

NTO
DESCUE

25%

NTO
DESCUE

INVITA
CIÓN
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NOVIEMBRE

VIERNES 3
TEATRO
“La esfera que nos contiene”
IREALA TEATRO Y LA CAJA
Tras actuar en el CENTRO
DRAMÁTICO NACIONAL, Ireala
Teatro y la Caja presentan su
trabajo en Zizur Mayor.
¡No te lo pierdas!
Muchas personas se jugaron la
vida en la tarea de formar a
gentes de todas las edades en un
país con un alto índice de
desigualdad y analfabetismo.
Nuestra desmemoria ha ignorado
su labor, negándoles el
reconocimiento que se merecen.
“La esfera que nos contiene”
habla de los maestros y de las
maestras, de la educación, y
también del paso del tiempo
representado en la tierra que
cubre nuestro pasado y nos
reclama un acto de coincidencia
y de reconocimiento.
22:00
6 €
80 min.

DOMINGO 5
CINE INFANTIL
EUSKERA
“Printze txikia”
Una niña pequeña vive en un
mundo de adultos junto a su
madre, quien intenta prepararla
para la dura realidad. Pero, gracias
al excéntrico y amable aviador
que tiene como vecino, la niña
descubrirá que existe otro mundo
donde todo es posible. Así,
escuchará fascinada las
interesantes historias que el
anciano relata sobre el Principito,
a la vez que aprende a prestar
atención a las cosas realmente
importantes.

18:00
3€
108 min.

4 ❙ ZIZUR MAYOR. PROGRAMACIÓN CULTURAL.
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NOVIEMBRE

SÁBADO 11
DANZA
“Nagare”
LOGELA /CIRCLE OF TRUST

VIERNES 17
TEATRO

La danza de Circle of Trust, “Los Pelópidas”
referente nacional e internacional
del break dance, se funde en este SURIPANTA
espectáculo con la tecnología
audiovisual de Logela, una
compañía formada por músicos Después de estrenarse en el
informáticos y videocreadores. FESTIVAL DE TEATRO
Lo físico del break se une a la CLÁSICO DE MÉRIDA, el
capacidad sugestiva del público de Zizur Mayor
videomapping para dar lugar a un puede disfrutar de “Los
espectáculo potente y atractivo, Pelópidas”, la comedia más
que fue presentado con gran éxito significativa de Jorge Llopis
en la FERIA DE TEATRO Y DANZA recuperada por Suripanta
DE HUESCA 2016 . para el público actual.
Con “Nagare”, Las dos compañías Su protagonista, Ántrax, rey
dan a conocer al público la cultura de Tebas, regresa de la
hip-hop a través de un Guerra de Troya y encuentra
espectáculo dinámico, a su tierra entre la ruina y el
sorprendente y novedoso. descontento y a su mujer,
Elektra, en brazos de un
extraño llamado Phideos.
20:00 Así comienza una parodia de los
6 € dramas griegos irónica, jocosa y
50 min. maravillosamente disparatada.
22:00
10 €
60 min.

AVARRA
ESTRENO EN N
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NOVIEMBRE

SÁBADO 18 y DOMINGO 19
CINE
“Loly”
ZINEZIZUR
Loly es viuda, tiene dos hijos bien
situados y cuatro buenas amigas.
Lucha con fuerza para arrancarle VIERNES 24
a la vida cuanto le pueda dar,
pero el presente no perdona. TEATRO
Sábado: 20:00 “Una habitación propia ”
Domingo: 19:00 CLARA SANCHÍS
2€
50 min.
Clara Sanchís, actriz participante
en las series “ISABEL” y “AMAR EN
TIEMPOS REVUELTOS”,
protagoniza “Una habitación
propia”. Se trata de una una
versión de la obra de Virginia
ESTRENO
Woolf versionada y dirigida por
María Ruiz, que Clara Sanchís
interpreta actualmente en el
TEATRO ESPAÑOL (Madrid).
En la obra, una escritora ofrece
una conferencia ante unas
jóvenes estudiantes, en 1928. Sus
palabras, humorísticas y afiladas,
son el relato vivo de un
descubrimiento: para dedicarse a
la literatura, una mujer necesita
dinero y una habitación propia.
20:00
8€
75 min

¡ATENCIÓN AL
HORARIO!

NAVARRA
ESTRENO EN

Organiza:

6 ❙ ZIZUR MAYOR. PROGRAMACIÓN CULTURAL.
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NOVIEMBRE DICIEMBRE

DOMINGO 26
DANZA INFANTIL
“2x4”
EL LAGARTO BAILA
Edad recomendada: a partir de
3 años, acompañados/as de una
persona adulta
Dos entrañables personajes, que
adoran el arte y sus posibilidades
de juego, nos llevarán en un viaje
lleno de ritmo, color, forma y
movimiento. Es tiempo para
observar, escuchar, tocar, sentir,
jugar, crear y ... BAILAR.
18:00
4€
50 min.

AVARRA
ESTRENO EN N

VIERNES 1
TEATRO
“Idiot txou ”
ADOS TEATRO
Dos locutores y un técnico
realizan un supuesto programa de
radio en directo desde el teatro.
Todo lo que quieren es que sea
un espacio de entrentenimiento,
sin líos y con mucho público.
Pero el programa tiene problemas
de audiencia y hay pocas
llamadas de oyentes. Para rellenar
el tiempo de emisión y evitar el
despido, interactúan con el
público o adoptan ellos mismos
el papel de falsos oyentes. Cada
vez que simulan un nuevo
personaje, el contenido se les va
de las manos y la acaban liando.
En “Idiot txou”, la actualidad en
clave de humor y la
improvisación resultan claves.
22:00
8€
70 min.

asistentes,
Entre las/los

¡se sorteará
UN JAMÓN!
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DICIEMBRE

DOMINGO 3
CINE INFANTIL
CASTELLANO
“Gru 3. Mi villano favorito”
A Gru lo han despedido de la
Liga Anti Villanos. Se ha quedado
sin trabajo porque ha dejado
escapar al supervillano Balthazar
Bratt, una antigua estrella infantil
de la televisión, que ha sembrado
el caos en el planeta y amenaza a
la Humanidad.
Gru sufre una importante crisis
de identidad. Pero bastará con
que aparezca un misterioso
desconocido y le anuncie que
tiene un hermano gemelo, el cual
desea por encima de todo seguir
los despreciables pasos de su
gemelo Gru, para que el antiguo
villano redescubra lo bien que
sienta hacer el mal.
18:00
3€
90 min.

MIÉRCOLES 6
TEATRO INFANTIL
CASTELLANO
“Moby Dick ”
GORAKADA
Edad recomendada: a partir de
6 años, acompañadas/os de una
persona adulta
Ismael se embarca en el
Pequod, barco ballenero al
mando del capitán Akab.
Durante su viaje disfruta de
los placeres de la vida en el
mar, hace amigos y aprende a
reconocer los distintos tipos
de ballenas. Sin embargo, el
obsesivo deseo de venganza
del Capitán Akab contra
Moby Dick, la ballena blanca,
conducirá al Pequod y a su
tripulación a la desgracia.
Gorakada se asoma a la
literatura universal para
atisbar la inmensidad de una
obra maestra de la literatura.
El montaje propone un juego
en el que la imaginación se
convierte en aliada para
recrear en la mente de los
jóvenes espectadores mares,
cachalotes, personajes y mil
aventuras.
18:00
6€
55 min.

8 ❙ ZIZUR MAYOR. PROGRAMACIÓN CULTURAL.
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DICIEMBRE

VIERNES 8
TEATRO INFANTIL
EUSKERA
“Astonauta”
ENE KANTAK MIÉRCOLES 13
Edad recomendada: a partir de
3 años, acompañados/as de una
persona adulta
Tras el éxito de los dos
espectáculos anteriores “Liburu
Magikoa” y “Oneka Marrazoa”, Ene
Kantak presenta su nuevo proyecto
de canciones y coreografías
infantiles en euskera. La nueva
aventura transcurre en el planeta
Lur, donde se suceden los
desastres: contaminación, guerras...
Eneko y Nerea quieren ayudar a
mejorar el planeta y por medio de
un libro mágico, desplegando su
sonrisa y con bailes y canciones,
viajarán hasta la luna en busca de
una solución. Allí encontrarán a un
burro y a un marciano muy temible.
18:00
6€
75 min.

FESTIVAL INFANTIL
EUSKERA
“Borobilean”
PIRRITX, PORROTX ETA
MARI MOTOTS
Edad recomendada: a partir de
3 años, acompañados/as de una
persona adulta
Los payasos se harán una
pregunta: ¿quién manda en casa?,
¿en la escuela?, ¿y en la calle?,
¿entre amigos?
Se sentarán todos y todas en
círculo, con los ojos y los
corazones mirándose entre sí:
ponen normas, asumen
responsabilidades, las reparten, se
organizan, cada uno y cada una
ocupa su lugar, se cuentan las
alegrías, las penas y los deseos,
trabajan el respeto, intentan
entenderse, tomar decisiones…
Dar, recibir y arreglarse. Los
payasos nos convertirán a todos
y todas en funambulistas en la
cuerda de la convivencia.
Frontón grande
16:30 y 19:00
7€
60 min.
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DICIEMBRE
DOMINGO 17
MÚSICA
CONCENTRACIÓN
DE CORALES
VIERNES 15 Coral Erreniega (Cendea de Cizur)
DANZA Directora: Yaritza Farah
“Sesión continua”
ACADEMIA DE DANZA
EVA ESPUELAS
Los mejores momentos del
espectáculo “Sesión continua”. De
la mano de los bailarines de la
Academia Eva Espuelas,
disfrutaremos de un recorrido
por los distintos géneros del cine,
desde el cine mudo hasta la
ciencia ficción, pasando por el
western, el musical, la comedia,
el melodrama, el terror, la
animación y el cine de acción.

Coral Elkarrekin (Berriozar)
Directora: Cristina Sevillano

19:00 y 20:00
5€
50 min.
Coro La Asunción (Burlada)
Director: Francisco Villanueva

12:30
3€
60 min.
En colaboración con:
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