ZIZUR MAYOR
PROGRAMACIÓN CULTURAL
OCTUBRE 2021
Síguenos en ZizurArte:
www.zizurmayorcultura.es
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DÍA
15 TEATRO
“Maestrissimo”
YLLANA
17 TEATRO INFANTIL
“Molly y el Gigante”
LA MACHINA TEATRO
22 MÚSICA
BANDA DE MÚSICA
DE ZIZUR MAYOR
23 TEATRO
“El patio de mi casa”
PEZ LIMBO
29 DANZA
“Lys”
LED SILHOUETTE
30 MÚSICA
LOS FLAMINGOS
31 MÚSICA
QUARTONAL

SIEMPRE QUE TE
SEA POSIBLE,
COMPRA TUS
ENTRADAS POR
INTERNET
SOLICITA EL AURICULAR
O EL BUCLE MAGNÉTICO
EN CONSERJERÍA

Organiza:

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

Subvencionan:

DANZA

YLLANA
“Maestrissimo”
15/10/2021

8€

LED SILHOUETTE
“Lys”
29/10/2021

BONO
FIN DE
SEMANA

LOS FLAMINGOS
30/10/2021

¡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 30 de
septiembre 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

PEZ LIMBO
“El patio de mi casa”
23/10/2021

6

17€ BONO
TEATRO

6

IONES!
¡BUSCA LAS PROMOC

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.
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OCTUBRE
Viernes

TEATRO

15
Maestrissimo
YLLANA

“Maestrissimo” es un
espectáculo allegro e molto
vivace a mitad de camino entre
el concierto de cámara, la
comedia satírica y el retrato de
época, en el que se muestran, al
más puro estilo Yllana, las
aventuras y desventuras de un
cuarteto de cuerdas en un
período indeterminado entre los
siglos XVII y XVIII (Barroco y
Neoclasicismo).

4 ZIZUR MAYOR
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20:00
15€
90 min.

Un músico segundón, sin
apellidos pero con un talento
descomunal, intentará progresar
en el escalafón y alcanzar el
título de maestrissimo. ¿Serán su
talento y su genialidad
suficientes para hacerse un
hueco en un mundo tan
jerarquizado? ¿Conseguirá el
prestigio que por derecho
merece?

OCTUBRE
Domingo

17
Molly y el Gigante
LA MACHINA TEATRO

Molly y sus dos hermanas
caminan por el bosque muertas
de hambre y se refugian en una
casa sin saber que allí habita un
terrible gigante. ¡Molly va a
necesitar mucha valentía para
vencer a un enemigo tan
peligroso!
Basado en un cuento tradicional
inglés, este montaje recrea a

Viernes

TEATRO INFANTIL
Castellano
18:00
4€
50 min.

Edad recomendada:
a partir de 4 años

través de elementos cotidianos y
de una manera muy divertida,
una historia que habla de
reencuentros, del paso del
tiempo, de ingenio y de valor.
“Molly y el Gigante” es un
espectáculo lleno de ritmo,
intriga, ternura y humor que trae
al siglo XXI la magia de los
cuentos tradicionales.

MÚSICA

22
Banda y Jazz

20:00
2€

BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR
En este concierto
podremos disfrutar de
dos estilos musicales
diferentes: obras
compuestas para
banda y estándares
de jazz vocal. La
Banda acompañará a
alumnas de CantoJazz del Conservatorio
Superior de Música de
Navarra.
Programación cultural
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OCTUBRE
Sábado

TEATRO

23
El patio de mi casa
PEZ LIMBO

País Vasco, patio de un colegio.
Siete personas juegan. No se
conocen de nada. Todas están
ahí por algún motivo.
Este es el arranque de “El patio
de mi casa”, un espectáculo que
habla de aquello de lo que nunca
hablamos: del relato vasco, que
no es uno, sino muchos, y del
miedo a revelar nuestra
condición política en un territorio
donde hoy todavía pesa la
sangre.
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20:00
6€
75 min.

La convivencia en Euskal Herria
siempre ha sido compleja. Los
años de terror causaron muchos
y muy diversos dolores. Hoy toca
mirar hacia delante, al futuro.
Toca hacer reflexión y
autocrítica. Pero, sobre todo, toca
encontrarnos. Esto es el patio: un
espacio de convivencia en el que
conviven personas de diversas
ideologías, un ejercicio de
empatía, un canto a la libertad y
a los derechos humanos.

OCTUBRE
Viernes

DANZA

29
“Lys”
LED SILHOUETTE

20:00
6€
50 min.

!

ES
TRE
NO

“Lys” es una experiencia artística
que usa los sentidos, los
elementos de la naturaleza, la
geometría, el movimiento y el
arte visual para situar la vivencia
del espectador en el núcleo del
arte. LYS experimenta y traduce
cómo percibimos, sentimos y
damos forma al mundo que nos
rodea. Hace gran hincapié en la
investigación en torno a la luz,
tanto como elemento escénico,
como símbolo fundamental de la

esperanza.
Esta creación propone involucrar
al público de una manera que
condense profundamente la
experiencia en un viaje lumínico
e hipnótico, invitando a ser parte
de este paisaje para ser visto,
para pensar y consolidarse. El
trabajo investiga y comparte una
odisea del arte, en la que tres
talentosas artistas se unen para
crear una trinidad de vigor,
futurismo y abrazo.
Programación cultural
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OCTUBRE
Sábado

MÚSICA

30
LOS FLAMINGOS

Ciclo Girando por Navarra

20:00
5€

Los Flamingos son
una ecléctica mezcla
de músicos de la
Ribera navarra con
un proyecto poprock indie que no
deja indiferente a
nadie.
Desde que en 2015
la banda irrumpiera
en la escena con su
sonido tan
característico, no
han dejado de girar y aparecer en festivales.
En 2021 ha visto la luz su primer trabajo de
larga duración, “Salto al vacío”. Néstor
Gayarre es el vocalista y guitarrista del grupo
tudelano, que completan Cristian Cornago al
bajo y coros; Diego Caro a las teclas; Gaizka
Sola a la batería y coros; y Diego Pina a la
guitarra y sintetizadores.

Domingo

MÚSICA

31
QUARTONAL

XXVI Ciclo Coral Internacional de Navarra

12:30
4€

Este grupo vocal
procede del norte
de Alemania y
tiene su origen en
el Coro de Niños
de Uetersen. Es en
la actualidad uno
de los conjuntos
vocales más
reconocidos de
Alemania. Sus
cuatro jóvenes
cantantes, (dos
tenores, un
barítono y un
bajo), cautivan al público con su vasto
repertorio, la atención que prestan al más
mínimo detalle musical y su refrescante
ingenio. Deben su reconocimiento y prestigio
a un sonido sumamente armonioso que
trasciende todos los géneros musicales.
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