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03 TEATRO INFANTIL. “Un cuento 
de magia”. ILUNA TEATRO

07 TEATRO-MÚSICA. “Mujeres
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09 MÚSICA. RAMÓN CARDO & DEBALADA
con SELVA BARÓN 

10 CINE INFANTIL. “Los increíbles 2” 

15 CLOWN-MÚSICA.
“Clásicos excéntricos”.
LAPSO PRODUCCIONES

22 TEATRO. “La prueba”. IN EXTREMIS

27 TEATRO. “La taberna
fantástica”. EL BARDO
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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 están
permitidas.

Devoluciones: Sólo en caso de
suspensión del espectáculo.

Espectáculos infantiles: Se
aconseja ajustarse a la edad
recomendada.
- Menores de 3 años: Sólo podrán

acudir cuando el espectáculo
sea para dicha edad.

- De 3 a 7 años: deberán acudir
acompañados/as de una
persona adulta.

¡RECORTAMOS LOS PRECIOS!

A partir del jueves 21 de
febrero a las 9:30.

1. TAQUILLA
- De lunes a viernes
09:30 - 21:30.
- Sábados
10:00 – 14:00 
17:00 – 21:00
- Domingos y festivos
12:00 – 14:00
- Una hora antes de comenzar
el espectáculo.

2. INTERNET
www.zizurmayorcultura.es
Compruebe su compra y no
olvide la entrada. 

3. INFOLOCAL 948 012 012
De lunes a viernes 
8:00 – 19:00

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
carnets actualizados.

PERSONAS DESEMPLEADAS:
1 entrada gratis para la persona
acompañante en las proyecciones
de cine infantil. 
Requisitos: Presentación del DNI y
de la tarjeta de demanda de
empleo actualizada.

BONO 
TEATRO 

BONO 
MÚSICA

NORMAS 
BÁSICAS

VENTA
ANTICIPADA

¡BUSCA LAS PROMOCIONES! 

14€
6

“La prueba”
IN EXTREMIS
22/03/2019

“Clásicos
excéntricos”
LAPSO Prod.
15/03/2019

RAMÓN CARDO
& DEBALADA 
con SELVA BARÓN
09/03/2019

5€
BANDA DE MÚSICA
DE ZIZUR MAYOR
31/03/2019

“La taberna
fantástica”
EL BARDO
27/03/2019 
Día Mundial
del Teatro 

INVITACIÓN

INVITACIÓN
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Domingo

3
Un cuento de magia
ILUNA TEATRO

16:30 y 18:30  
4€

55 min. 

Cuando Ana Montaña está
practicando con un viejo juego de
magia, consigue abrir el portal
que conecta su mundo con el de
los cuentos. ¡Pero también
despierta al malvado mago
Estrujo! Con la ayuda de dos
superhéroes, Martillo Man y
Escapini, debe encontrar las 3
piedras de energía antes de que
lo haga Estrujo. Si no, el mundo
estará en peligro.
¡Ayuda a nuestros amigos en una
nueva aventura de Ana Montaña!

Jueves   

7
Mujeres con dos bemoles
CORAL BARAÑÁIN y TDIFERENCIA

20:00   
4€

75 min. 

Pensemos en nombres de
compositores de la Historia de 
la música clásica. ¿Y de mujeres
compositoras? No aparecen
muchos, ¿verdad? Y, ¿quién
conoce a alguna compositora
contemporánea? 
Y sin embargo, buceando un poco,
encontramos nombres en todas
las épocas y en todos los países.
Compositoras brillantes que,
además, son grandes intérpretes,
excelentes maestras, avanzadas
pedagogas que enseñan a
enseñar, creadoras conscientes
de sus raíces musicales pero
abiertas sin complejos al mundo...
Artistas que defendieron que la

 

Edad recomendada: 
a partir de 3 años

TEATRO INFANTIL
Castellano

ORGANIZA:

cultura o es para todos y todas
o no es cultura.
En este espectáculo, la música
coral va de la mano de la
comedia para sacar a la luz
maravillosas composiciones
que permanecieron tantos años
en la sombra.

TEATRO
MÚSICA
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MARZO

Sábado

9
RAMÓN CARDO & DEBALADA
con SELVA BARÓN 

20:00   
5€

Ramón Cardo es uno de los
músicos de jazz más reconocidos
del país por sus múltiples
grabaciones y participaciones en
festivales con músicos de todo el
mundo: Tete Montoliu, Jack
Walzrack, Dave Liebman, Lee
Konitz, Kenny Werner y Jerry
Bergonzy, entre otros. 
En esta ocasión, actúa junto a

Debalada, trío formado por la
cantante Selva Barón, el pianista
Javier Olabarrieta y el director de
la Banda de Música de Zizur
Mayor, el contrabajista Xavi Folch.
En el repertorio, boleros, bossa
nova, baladas y estándares de
jazz. Una velada intimista, con
interpretaciones de un altísimo
nivel.

MÚSICA

Domingo   

10
Los increíbles 2 18:00   

3€

118 min. 

Helen lidera una campaña para
que los superhéroes regresen,
mientras Bob vive su vida
"normal" con Violet, Dash y el
bebé Jack-Jack, cuyos

superpoderes descubriremos. 
Su misión se va a pique cuando
aparece un nuevo villano. Pero
los Parr no se amedrentan, ¡no
con Frozono de su parte!

CINE INFANTIL
Castellano
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Viernes

15
Clásicos excéntricos
LAPSO PRODUCCIONES

22:00   
7€

60 min. 

CLOWN
MÚSICA

¿Quién dijo que la música clásica
es aburrida? Clásicos Excéntricos
aborda la música clásica desde
un punto de vista poco usual,
interpretando las piezas con
diferentes instrumentos insólitos
y actitudes poco convencionales.
Sin perder un ápice de su
belleza, las piezas universales
son interpretadas enriquecidas
por el humor, la sorpresa y el
atractivo visual y sonoro que
aportan instrumentos tan
insólitos como la Bocicleta
Perifónica, el Serrucho Tenor, el
Vidriolín Copodivarius, el

Destilarmonium Percutente en
Do para Tres o el Campanófono
Sostenente de Cola.
Instrumentos peculiares en
manos de grandes músicos que
respetan, como nadie, a los
grandes clásicos.
Un espectáculo que combina
clown y música para acercar la
música clásica a todos los
públicos, sin complejos ni
miedos, rompiendo la barrera de
lo formal para hacer de la
ocasión un momento de disfrute
inolvidable.

!ESPEC-
TÁCULO 
MULTI
PREMIADO
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MARZO

Viernes

22
La prueba
IN EXTREMIS

22:00   
7€

80 min.  

Peter Korach busca la
felicidad en la intimidad de su
familia con su mujer y un hijo
fruto de su amor. Él no es
ambicioso como su padre, un
político inmerso en la lucha
electoral. Pero pronto surgen las
dudas. Tras dos tortuosas
semanas, accede a someterse a
una prueba de paternidad que
hace temblar los cimientos de su
dulce vida familiar. La certeza de
la prueba, lejos de traer sosiego,
es el principio del fin. Nada vuelve
a ser lo mismo: ni el amor, ni la
confianza, ni la familia, ni la
amistad... Todo se desmorona.
¿Cómo vivir siendo protagonista
de una mentira? ¿En qué queda la
familia cuando se cimenta
únicamente en la necesidad de
sentirnos seguros? Drama y 

comedia se mezclan en esta obra
que reflexiona de manera mordaz
sobre la política, la vida moderna,
la fidelidad, el poder y las
relaciones familiares.
Emi Ecay, actriz navarra,
pedagoga y directora teatral, y
Carmelo Gómez, actor con una
brillante trayectoria en cine y
teatro, dirigen para In Extremis
este montaje de la obra del suizo
Lukas Bärfuss.

TEATRO



MARZO

Miércoles

27
La taberna fantástica
EL BARDO

Domingo

31
BANDA DE MÚSICA
DE ZIZUR MAYOR

20:00 
4€

90 min. 

MÚSICA

“La taberna fantástica” (Alfonso
Sastre) fue escrita en 1966, pero
la censura de la época hizo que
su estreno no tuviese lugar hasta
1985, obteniendo un gran éxito al
ser galardonada con el Premio
Nacional de Teatro, el de la
Crítica y el del Espectador. 
Rogelio, huido de la justicia por

un crimen que no cometió, acude
a su antiguo barrio de chabolas
para asistir al entierro de su
madre. Entra en la taberna de
Luis, donde transcurre toda la
acción, y allí va coincidiendo con
sus antiguos compañeros y
familiares, todos ellos marcados
por su condición de marginados.

TEATRO

!
Día 

mundial 
del

TEATRO

- Alvamar Overture,
JAMES BARNES
- 1492 Conquest of
Paradise, VANGELIS.
Arr. Willy Hautvast.
Proyecciones de la
película, por gentileza
de ZineZizur
- Star Wars Saga,
JOHN WILLIAMS. 
Arr. Johan de Meij.
Con proyecciones de
las películas, por

gentileza de
ZineZizur
- En er Mundo
FERNÁNDEZ
LORENZO y 
JUAN QUINTERO
- Dos Gardenias,
ISOLINA CARRILLO.
Arr. Jesús
Santandreu. Con la
cantante Selva Barón
- Misty, JOHNNY
BURKE & ERROL

GARNER. Arr. Jerry
Nowak. Con la
cantante Selva Barón
- Honky Tonk Ragtime,
WILLY FAUST. Arr.
Johan de Meij
- Tribute to Michael
Jackson. Arr. Josef
Hastreiter

12:30   
2€

60 min.

8 / ZIZUR MAYOR        Programación cultural

PROGRAMA
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ABRIL

Viernes

5
Maneras de ver 
KON MOCIÓN

“Maneras de ver” quiere
descubrir otra danza, la que
existe más allá de lo meramente
visual. En este montaje cobran
fuerza otros sentidos y otras
herramientas, como el oído y la
palabra, que describe lo que
acontece sobre el escenario y
genera en la imaginación de las
personas invidentes una imagen
a partir de lo descrito. Otra forma
de ver la danza. 
Desde el pasado mes de enero,
los bailarines de la compañía 
Kon Moción vienen trabajando
con personas con discapacidad
visual para crear un montaje que
también disfrutan las personas

con esa discapacidad desde el
patio de butacas.
“Maneras de ver” indaga en el
acto de percibir y reflexiona
acerca de la tiranía de lo visual,
apostando por activar otras
maneras de ver.
Este proyecto cuenta con la
subvención del programa Innova
Cultural, una nueva convocatoria
conjunta de la Fundación Caja
Navarra y la Obra Social “La
Caixa” para apoyar proyectos
cultuales con impacto social.

20:00   
5€

60 min.

DANZA

ES
TRE
NO!
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ABRIL

Sábado

13
A pelo GORKA AGUINAGALDE
Superviviendo ASIER HORMAZA

20:00   
12€

80 min. 

Este es un monólogo de humor, de humor
vasco, de humor de aquí. Porque los vascos
sabemos reírnos de nosotros mismos. Tenemos
sentido del humor, humor del blanco, del verde
y del rojo. Y muchas facetas de nuestra vida
“sembradas” para las risas: tradiciones
populares, txoznas, viajes en cuadrilla y ocio.
Como en la serie “Allí abajo", cualquier lugar y
cualquier circunstancia vienen bien a este
personaje para generar situaciones cómicas.

TEATRO
Monólogos

Hay que ver lo que tiene que hacer el soltero
poligonero trasnochado Manuel Antonio para
sobrevivir a su propia vida. Un hombre básico,
práctico, sin complicaciones. Su único
propósito es sobrevivir al día a día, sin novia,
sin madre, sin nadie que le eche una mano...
Rompiendo todos los tabús, nos va a descubrir
los secretos de los hombres. A las mujeres les
encantará escuchar “lo que ellos piensan”, y
ellos le perdonarán que se vaya de la lengua.

Domingo   

7
Paddington 2 18:00   

3€

95 min. 

Paddington está felizmente
integrado en casa de la familia
Brown y en el barrio. Su tía Lucy
cumple 100 años y él tiene el
regalo perfecto: un maravilloso

libro pop-up de la tienda de
antigüedades de Mr. Gruber. Para
pagarlo, se ve  obligado a realizar
una serie de extraños trabajos. Y
entonces... ¡roban el libro!

CINE INFANTIL
Euskera


