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DÍA

04 MÚSICA. “Katius, la niña del
arroyo”. BANDA DE MÚSICA DE 
ZIZUR MAYOR Y BELÉN OTXOTORENA

04 CINE INFANTIL. “El capitán 
calzoncillos”. Castellano

09 TEATRO. “Cuaderno
blanco”. HIKA

16 TEATRO. “Fuera de juego”.
BOROBIL

24 TEATRO. “España ingobernable”.
ALBERTO SAN JUAN

27 TEATRO. “El ruso que ríe”.
GABALZEKA

D.L.: NA-1369 / 2012. Difusión gratuita. 

Colabora:Organiza: Subvencionan:
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DÍA

08 CINE INFANTIL. “Albert”. Euskera

13 TEATRO. “Camioneta y manta”.  
ILUNA TEATRO

19 TEATRO. “Cabaret paranormal”. 
ESTEFANÍA DE PAZ

27, 28, 29
TEATRO. “Estos hombres”. 
TALLER DE TEATRO DE ZIZUR MAYOR

ABRIL
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SOLICITA EL BUCLE MAGNÉTICO SI ERES USUARIO/A DE AUDÍFONO 
(en los espectáculos señalados)
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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.

¡TE INTERESA!

Las entradas son numeradas y
se podrán adquirir a partir del
jueves 22 de febrero a las
9:30.

1. En TAQUILLA (conserjería de
la Casa de Cultura). 

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.

Una hora antes de comenzar
cada espectáculo.

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

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.

ANIVERSARIO

BONO TEATRAL
... comprando 
1 entrada
para cada

una de las
funciones de teatro
de los días 9 y 16 de
marzo y 13 de abril.
Pagarás por las tres
entradas 18€

BONO TEATRO AMATEUR
... comprando 
1 entrada
para la obra

de teatro del
27 de marzo y una
entrada para
cualquiera de las
tres funciones del
Taller de Teatro de
Zizur Mayor.
Pagarás por las dos
entradas 6€ 

NORMAS 
BÁSICAS

VENTA
ANTICIPADA

PROMOCIONES “ZizurArte”
BÚSCALAS! 

25%
DESCUE

NTO

25%
DESCUE

NTO
25%
DESCUE

NTO

RECORTAMOS...¡PRECIOS!

25
CASA 
DE CULTURA
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Domingo

4
CUENTO MUSICAL
Castellano

Katius, la niña del arroyo
BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR
MAYOR Y BELÉN OTXOTORENA

12:30   
3€

60 min.

Una lavandera muy alegre, llegada
de nadie sabe dónde, se ve envuelta
en un malicioso embrollo por culpa
de la avaricia de un panadero
gruñón y despiadado. El cariño y la
generosidad de los vecinos del
pueblo serán fundamentales para
salvarla del entuerto y conseguir
que Katius vuelva a sonreír. Una
historia que habla de justicia, de
solidaridad y de respeto al diferente. 
Es una ocasión perfecta para
disfrutar en familia de la música y la
escena en un mismo espectáculo. La
música corre a cargo de la Banda de
Música y la dramatización es de la
actriz Belén Otxotorena.
Las melodías son muy conocidas:
“Oregón”, “El libro de la selva” ,
“Katiuska, la mujer rusa”, canciones
de The Beatles...

Domingo  

4
CINE INFANTIL
Castellano

El capitán calzoncillos 18:00   
3€

89 min. 

Dos escolares traviesos y amantes
de los cómic hipnotizan al director
del colegio, el Sr. Krupp, para
convertirlo en su héroe particular:
Capitán Calzoncillos, un personaje
malhumorado vestido con ropa
interior y una capa. Por si esto no
fuera suficientemente malo, su
nuevo maestro es un malvado
científico dispuesto a exigir su
venganza en la escuela. Jorge,
Berto y el Capitán Calzoncillos
deberán unirse para frustrar su
malvado plan. 
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MARZO

Viernes

9
Cuaderno blanco  
HIKA

Después de veinte años sin saber
nada la una de la otra, dos hermanas,
Begoña y Arrate, se encuentran de
improviso en su casa natal. Arrate
vuelve a ella tras recibir el aviso de
una vecina de que desde hace un
tiempo escucha ruidos en la vivienda,
vacía desde la muerte de su madre.
Es su hermana, que ha vuelto de
África, donde se refugió tras sufrir
una dramática experiencia: Begoña
abortó y en su madre no encontró ni
ayuda ni consuelo. Su única
preocupación fue que nadie se
enterase de lo sucedido.

20:00   
8€

80 min. 

Viernes

16
Fuera de juego  
BOROBIL

Borobil convierte el escenario en
terreno de juego para mostrar
con mucho ritmo y mucho humor
el comportamiento irracional e
intolerable que, en muchas
ocasiones, se da en el mundo del
fútbol base. Los camaleónicos
Joseba Apaolaza, Asier Hormaza

y Asier Sota dan vida a más de
15 personajes, transformándose
por completo con la ayuda de
unos movimientos casi
coreográficos, una
escenografía muy imaginativa y
una efectiva ambientación
musical.

22:00   
8€

70 min. 

ATEN
CIÓN al
HORA
RIO
!

TEATRO

TEATRO

ORGANIZA:

!
recomendada
para 

de 

Obra
especialmen

te

de
y
madres
padres 

futbolistas
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Sábado

24
España ingobernable
ALBERTO SAN JUAN 

20:00   
8€

75 min. 

En “España ingobernable”,
Alberto San Juan y Fernando
Egozcue ofrecen un recital de
textos y canciones indignados
que repasan la historia de
España desde la Segunda
República hasta la actualidad. Un
recital austero y emotivo en el
que Alberto San Juan recita,
habla y canta. Desde el Lorca de
“Poeta en Nueva York” al Albert
Pla de “Majestad”, uno de los
momentos cumbre de la obra.
Pero esta función no es sólo un
retrato crítico de España,
también contiene momentos de
exaltación del amor, del
compañerismo y de la libertad.

Martes 

27
TEA-
TRO  

El ruso que ríe
GABALZEKA

20:00  
4€

75 min. 

Chéjov era aún un estudiante de
medicina y periodista en sus
horas libres cuando, para ganar
algo de dinero, publicó este
conjunto de relatos breves,

sainetes con acento vodevilesco,
en revistas humorísticas. En el
transcurso del montaje se
producen momentos hilarantes,
contradiciendo la imagen seria y
pesimista que ha prevalecido del
autor ruso.
Los personajes de esta obra son
su gran amigo Gorki, su esposa
Olga y su hermana Mashia,
quienes nos mostrarán a través
de sus recuerdos al verdadero
Chéjov, a un ruso que ríe y que
nos hace reír, aunque al final
nos deje sumidos en nuestros
pensamientos.

RECITAL POÉTICO-MUSICAL 

DÍA 
MUN
DIAL!

DEL TEATRO
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Domingo

8
Albert  

La pequeña ciudad danesa de
Kalleby es la más amigable del
mundo, hasta que llegan a ella
Albert y Egon, unos jóvenes muy
gamberros. La gota que colma el
vaso se produce cuando Albert

daña la estatua que simboliza la
ciudad. Albert y Egon huyen,
lanzándose al mundo real en una
increíble aventura que les
permitirá arreglar el daño
causado. 

18:00   
3€

81 min. 

Viernes

13
TEATRO 

Camioneta y manta
ILUNA TEATRO

La compañía de repertorio Albentar
trata de sobrevivir en los primeros
años 80, pueblo a pueblo, función a
función, actuando en casinos,
cines parroquiales, bingos...
Sobre el escenario se atreven con
cualquier género: números de
revista, vodevil, comedia de
situación, funciones infantiles...
Entre carcajada y carcajada, con
ternura y emoción, la función
retrata la vida de unos artistas
menores, a la vez que repasa y
rinde homenaje a los
distintos tipos de comedia.
En esta variedad de estilos y
registros, lucen los trabajos de
Andoni Ferreño y Carla
Hidalgo, muy conocidos por los
trabajos televisivos que tanta
popularidad les han dado.

22:00   
8€

90 min. 

CINE INFANTIL
Euskera
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Jueves

19
Cabaret paranormal
ESTEFANÍA DE PAZ

20:00   
75 min.

Violette, una vedette muy
enigmática, dona su cuerpo para
que sea poseído por estrellas del
cabaret del pasado que, añorantes
de los placeres carnales, la
utilizan como medio para
comunicarse con el más aquí. 
¡Qué misterios de otros tiempos
no se verán revelados a través de
esta mujer!
“Cabaret paranormal” es un
espectáculo de varietés fresco,
ágil, musical...; un espectáculo de
humor negro y humor inteligente;
¡un cabaret venido del más allá
especialmente para ti!

Viernes, sábado, domingo

27, 28, 29
“Estos hombres”
TALLER DE TEATRO 
DE ZIZUR MAYOR

20:00   
4€

60 min. 

¿Dónde se han metido los
hombres? ¿Qué dirían Casanova
o Valmont en este siglo? ¿Qué
esperan las mujeres de estos
nuevos hombres? 
"Estos hombres" es una revisión
satírica de la masculinidad, de
los roles que se han ido
perpetuando a lo largo de los
siglos, de lo que se esperaba y
de lo que realmente ha acabado
siendo.
El Taller de Teatro de Zizur
Mayor realiza en este montaje
una revisión contemporánea del
hombre y de la mujer de hoy. 

Aforo limitado. Entrada
libre, previa retirada de
invitación. 
Al finalizar la obra, se
podrá abonar la voluntad.

TEATRO PARA TI

TEATRO 


