ZIZUR MAYOR
PROGRAMACIÓN CULTURAL
MARZO / ABRIL / 2021
Síguenos en ZizurArte:
www.zizurmayorcultura.es
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SIEMPRE QUE TE SEA
POSIBLE, COMPRA TUS
ENTRADAS POR INTERNET
Organiza:

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

CIRCO

DANZA

TEATRO
INFANTIL

DÍA
05 TEATRO. “Yo, la peor del mundo”
VAIVÉN PRODUCCIONES
07 MÚSICA. BANDA DE MÚSICA
DE ZIZUR MAYOR
11 CINE FORUM. “La modista”
13 MÚSICA. JUÁREZ
14 CINE INFANTIL. “¡Scooby!”
19 TEATRO. “Dos familias”. DOS FAMILIAS
21 CIRCO. “Tea time”. CIRKOFONIC
27 TEATRO. “El nombre”
GLORIA LÓPEZ PRODUCCIONES
31 TEATRO. “Sin pena y con Gloria”
CORRAL DE GARCÍA

DÍA
04 CINE INFANTIL. “Lur eta Amets”
11 TEATRO INFANTIL
“Demo. Elegía del momento”
THE NOSE THEATER
15 CINE DOCUMENTAL
“Florecica (Josefina Lamberto)”
17 TEATRO. “El crimen fue en Granada”
LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES
23-24-25 TEATRO. “Bebiendo hilos”
TALLER DE TEATRO DE ZIZUR MAYOR
30 DANZA. “Elektrical Body”
DINAMO DANZA

SOLICITA EL AURICULAR
O EL BUCLE MAGNÉTICO
EN CONSERJERÍA
Subvencionan:

IONES!
¡BUSCA LAS PROMOC

CIRKOFONIC
BONO
INFANTIL “Tea time”

6

21/03/2021

14€ BONO
TEATRO

THE NOSE THEATER
“Demo. Elegía del momento”
11/04/2021

VAIVÉN PRODUCCIONES
“Yo, la peor del mundo”
05/03/2021

6

6€

¡RECORTAMOS LOS PR
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.

VENTA
ANTICIPADA
A partir del jueves 25 de
febrero a las 9:00.
1. TAQUILLA
- De lunes a viernes
09:00 - 21:00
- 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.
Recuerda, sin gastos
3. INFOLOCAL 948 012 012
De lunes a viernes
8:00 – 18:00

G. L. PRODUCCIONES
“El nombre”
27/03/2021

ECIOS!

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.

NORMAS
BÁSICAS
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.

Programación cultural
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MARZO
Viernes

TEATRO

5
Yo, la peor del mundo
VAIVÉN PRODUCCIONES

20:00
10€
75 min.

Colabora:

1695. El Convento Santa Paula
está asolado por la peste. A Sor
Juana Inés de la Cruz le quedan
pocas horas de vida. Sus
hermanas le reprochan haberse
enfrentado a la Iglesia. Su
confesor le echa en cara haber
amado a los hombres más que a
Dios. ¿Habrá merecido la pena
enfrentarse a todo y a todos para
ser libre como mujer y como
escritora?, se pregunta Juana.
“Yo, la peor del mundo” es un
vibrante espectáculo musical de
rabiosa actualidad que nos cuenta
la historia de una mujer que se
4 ZIZUR MAYOR

Programación cultural

enfrenta a todo y a todos para ser
libre.
Con la fuerza de sus versos,
Juana hechiza a la corte colonial
mexicana de un Imperio
decadente donde se convierte en
amante de los poderosos, musa
del Siglo de Oro y víctima de una
Iglesia que no puede someter su
espíritu rebelde.
Vaivén Producciones ofrece en
esta obra un espectáculo vitalista,
contagiado del color, la música, la
belleza y la imaginación de una
mujer que fue genio en su tiempo
y que hoy sigue asombrando.

MARZO
Domingo

MÚSICA

7

12:30
2€

BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR

Jueves

CINE FORUM

11
La modista

19:00
118 min.

JOCELYN MOORHOUSE
Australia, años 50. Tras años
fuera de su pueblo, Tilly
Dunnage (Kate Winslet), una
afamada modista, regresa con
un claro objetivo: la venganza.
En el pueblo se encuentra con
su madre, con quien tiene
cuentas pendientes, e
inesperadamente encuentra el
amor. Una heroína que armada
solamente con una Sínger es
capaz de transformar la vida de
quienes le rodean.
Tras la película, habrá CINE
FÓRUM dinamizado por María
Castejón Leorza, profesora,
crítica de cine y autora de
“Rebeldes y peligrosas de cine”
(2020).
La película es la última actividad del
programa organizado por el Servicio
Municipal de Igualdad “Navegando la
cuarta ola del movimiento feminista”.

Entrada libre,
previa retirada
de invitación

Edad recomendada:
a partir de 12 años

Organiza:

Programación cultural
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MARZO
Sábado

MÚSICA

13

20:00
6€

JUÁREZ

La banda presenta su último
disco, “Entre Palmeras”, que se
ha convertido por méritos
propios en uno de los discos del
año. En él encontramos un
conjunto de melodías sólidas y
adictivas con las que el grupo se
sitúa en primera línea de la
cantera pop nacional. Doce
canciones hilvanadas con

Domingo

CINE INFANTIL
Castellano

14
“¡Scooby!”

Scooby y la pandilla se enfrentan
a su misterio más complicado:
un complot para liberar al perro
fantasma Cerbero. Mientras
6 / ZIZUR MAYOR

géneros variados que van desde
el rock fronterizo hasta la
psicodelia, pasando por el pop, el
folk o el indie, y que atrapan por
cuanto tienen de rotundas y
sinceras. Un trabajo redondo y
complejo del grupo pamplonés,
que cuenta en sus filas con
varios componentes de Zizur
Mayor.

Programación cultural

18:00
3€
93 min.

corren para detener el
apocalipsis perruno, el grupo
descubre que Scooby tiene un
insospechado destino.

MARZO
Viernes

19
Dos familias
DOS FAMILIAS

Miguel ha recuperado las riendas
de su vida y con ellas la custodia
de su hijo. El niño, al que casi no
conoce y al que perdió nada más
nacer por sus problemas con las
drogas y el alcohol, ha vivido con
Cristina y Marcos, los padres de
acogida, a quienes resulta muy
duro aceptar la nueva situación.
Miguel debe a su hijo una vida

TEATRO
20:00
6€
70 min.

entera, una vida por delante.
Cristina y Marcos representan la
posibilidad de continuar con la
que han vivido juntos hasta ahora.
Dos vidas diferentes. El reto de
las familias de acogida.
Tras la representación, coloquio con la
Asociación Magale (Asociación de Familias de
Acogida en Navarra).

Domingo

21
Tea time
CIRKOFONIC

CIRCO
18:00
4€
50 min.
Son las cinco de la tarde. John, el
mayordomo, prepara el té con
precisión y elegancia. Cuando
llega este momento, Vera, la
señora de la casa, rememora una
vida pasada, una vida habitada por
personas que ya solo existen
intermitentemente en su
imaginación. A través del teatro
absurdo y del circo, estos dos
personajes viven en un reflejo de
sus vidas, en un lugar atemporal e
impreciso en el que se relacionan
desde el recuerdo. Tragedia y
comedia se entrelazan en este
homenaje a los abuelos y a tantas
personas que dejan de estar
presentes en el presente.
Programación cultural
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MARZO
Sábado

TEATRO

27
El nombre
GLORIA LÓPEZ PRODUCCIONES

20:00
8€
80 min.

!

DÍA
MUNDIAL
DEL
TEATRO

Lo que puede ser una dulce y
divertida velada entre amigos
puede llegar a convertirse en una
situación hilarante cuando uno de
los invitados desvela que su
primer hijo se llamará Adolf.
Enseguida, sobre todos los
invitados sobrevuelan las
connotaciones que ese nombre
lleva consigo. Sin embargo, ésta
será la punta del iceberg que dará
pie a todo un reproche entre
8 / ZIZUR MAYOR
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amigos y familiares en el que
subyacen la denuncia contra la
intolerancia, los prejuicios o el
machismo.
Basada en la película francobelga dirigida entre Matthieu
Delaporte y Alexandre de la
Patellière, “El nombre” es una
comedia que llevará al público a
reírse en multitud de ocasiones y,
en otras, a sentirse bastante
identificado.

MARZO
Miércoles

31
Sin pena y con Gloria
CORRAL DE GARCÍA

La fama televisiva de Gloria Fuertes, motivada por su simpatía y
sus libros para la infancia, ocultó
a la vista de la mayoría a una
grandísima poeta.
“Sin pena y con Gloria” es un
acercamiento vital y poético a
Gloria Fuertes pensado para público adulto. Un espectáculo que

TEATRO
20:00
6€
70 min.

nos cuenta lo que ella nunca se
atrevió a decir pero pudimos adivinar en sus versos.
Un espectáculo amargo y tierno a
la vez. Una obra sencilla sobre
una mujer profunda. Una historia
con amor y con humor.
Un espectáculo con algo de pena
y con mucho de Gloria (Fuertes).

ABRIL
Domingo

4
“Lur eta Amets”

Los padres de Lur y Amets han
dejado a los gemelos en casa de
la abuela para que pasen el fin
de semana. Pero, gracias a los
poderes de Andere y su gato
Baltaxar, este fin de semana no

CINE INFANTIL
Euskera
18:00
3€
87 min.

va a ser corriente. Van a verse
inmersos en un viaje y, viviendo
aventuras agridulces en distintas
épocas y siglos, viajarán en el
tiempo a través de nuestra
historia.
Programación cultural
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ABRIL
Domingo

TEATRO INFANTIL

11

18:00
4€
50 min.

Demo. Elegía del momento
THE NOSE THEATER
DEMO es un
espectáculo
multidisciplinar que
aúna teatro de
máscaras, títeres y
danza
contemporánea.
The Nose Theater
pone el foco en las
nuevas tecnologías
y en cómo un uso
excesivo de ellas
puede afectar a las
relaciones
interpersonales.
DEMO cuenta la
historia de una
familia que progresivamente
cohabita con estos elementos
tecnológicos desde el decenio de
1980 hasta nuestros días. Una

Edad recomendada:
a partir de 7 años

evolución que provoca un efecto
de tela de araña en el que,
paradójicamente, todos están
conectados a la par que aislados
entre sí.

Jueves

CINE DOCUMENTAL

15
Florecica (Josefina Lamberto)
VIRGINIA SENOSIAIN Y JUAN LUIS NAPAL
La vida de Josefina Lamberto no
ha sido fácil. En el documental
“Florecica” esta mujer nos cuenta
de primera mano su dura trayec-

10 / ZIZUR MAYOR
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20:00
4€
50 min.

toria vital. Desde el cruel secuestro y
asesinato de su padre y hermana de
14 años en agosto de 1936 en Larraga,
hasta las penurias que tuvieron que
sufrir su otra hermana y ella junto con
su madre para poder sobrevivir. De
una manera muy cercana nos transmite su dolor, su frustración, su decepción, pero también su incansable
lucha por destapar la verdad, su fortaleza y ánimo por seguir adelante. Florecica muestra el recorrido de una
mujer que, pese a todas las penurias y
tristezas vividas, todas las privaciones
de libertad y de desarrollo personal
sufridas, transmite entereza, fortaleza,
sinceridad, nobleza, cercanía y amor.
Encuentro con los productores tras la proyección.

ABRIL
Sábado

17
El crimen fue en Granada
LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES

Hubo una época en la historia de
España en la que los versos
nacían del dolor, de los poros, de
la sangre en el ojo. Fue durante la
Guerra Civil.
Hoy vivimos una situación que
hay quien asemeja a una guerra,
y, aunque es mucha la distancia,
hay algo que entonces y hoy nos
envuelve como una fina tela de
araña: el dolor, el propio y el
ajeno.
LA NAVE ha reunido algunos de
los poemas más estremecedores

Viernes - Sábado - Domingo

TEATRO
20:00
6€
30 min.

de aquella época, probablemente
los versos de más calado y de
más hondura de los que se hayan
escrito jamás en España. Alberti,
Machado, Aleixandre, León Felipe,
Miguel Hernández…
Un espectáculo estremecedor y
emocionante en el que los versos
se acompañan de música de la
época y de videos sobrecogedores
que emergen de los escombros
de la guerra.
Encuentro con el equipo artístico tras la
representación.

TEATRO

23 24 25
Bebiendo hilos
TALLER DE TEATRO DE ZIZUR MAYOR

20:00
4€
50 min.

Ahuyentando la tentación de caer
en el desánimo, el Taller de Teatro
de Zizur Mayor ha alumbrado en el
fatídico 2020 una nueva pieza
dramática con la pandemia de
fondo. El aislamiento nos ha hecho
“hablar” más con nuestro yo
interior, donde los hilos personales
se hacen por momentos nudos
difíciles de soltar. De esto van las
seis historias particulares de este
montaje, seis vidas que transitan
de la risa al llanto entre los nudos
de la existencia.
Programación cultural
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ABRIL
Viernes

DANZA

30
Elektrical Body
DINAMO DANZA

“Elektrical Body” es un proceso
de investigación y creación
coreográfica que se inspira en el
estudio del electromagnetismo,
que quiere trasladar al cuerpo en
movimiento la belleza de esta
fuerza que mantiene conectado
el mundo que conocemos.
Hablar de electromagnetismo
inevitablemente es hablar de luz.
Y en este camino nos
encontramos con la fascinante
figura de Nikola Tesla, quien
12 / ZIZUR MAYOR
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20:00
6€
60 min.

representa un nexo entre el
artista y el científico.
De la mano de imágenes
poéticas y brillantemente
científicas de Nikola, “Elektrical
Body” propone al espectador un
viaje junto al equipo
internacional de 6 bailarines de
Dinamo Danza en el que la luz es
protagonista esencial.
Encuentro con el equipo artístico tras la
representación.

