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Organizan: Subvencionan:

TEATRO
INFANTIL

SOLICITA EL AURICULAR 
O EL BUCLE MAGNÉTICO EN
CONSERJERÍA 

SIEMPRE QUE TE SEA
POSIBLE, COMPRA TUS
ENTRADAS POR INTERNET

TEATROCINE
INFANTIL

MÚSICA

DÍA
05   TEATRO “Hilos” LA ROUS

06   CINE INFANTIL “Encanto”

11   TEATRO “Cave canem?” MALAJE SOLO

13   CINE Una vida mejor ZINE’68

18   TEATRO “Aporofobia STOP”
       ADOS TEATROA

20   TEATRO INFANTIL “Ilargiaren atzean”
MALASPULGAS

25 / 26 MÚSICA “Recordando a Nino Bravo”
SERAFÍN ZUBIRI Y 
BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR

27   TEATRO “Conservando memoria”
EL PATIO

MARZO

02   TEATRO “Un viaje a América”
TANTTAKA TEATROA

08   TEATRO “Imbécil (midiendo las
palabras)” ALEX O’DOGHERTY

10   CINE INFANTIL 
“Mr. Link. Jatorri galdua”

13   TEATRO “Con los ojos abiertos”
ILUNA PRODUCCIONES

22   DANZA “Yerma” ZUK DANCE
23   POESÍA

PAMPLONA POETRY SLAM

30   MÚSICA “Jazz go”
ZUGARDI BIG BAND Y ALUMNADO 
DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE ZIZUR
MAYOR

DANZA

CALENDARIO

POESÍA
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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 miércoles 23 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

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 
HUMOR

BONO 
TEATRO

NORMAS 
BÁSICAS

VENtA
ANtICIpADA

¡BUSCA LAS PROMOCIONES! 

9€
“Cave canem?”
MALAJE SOLO
11/03/2022

9€

6
“Conservando
memoria”
EL PATIO
27/03/2022

“Hilos”
LA ROUS
05/03/2022

6
“Imbécil (midiendo
las palabras)” 
ALEX O’DOGHERTY
08/04/2022
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Sábado

5

Venimos al mundo unidos,
unidas por el cordón umbilical
que nos entrelaza de una
manera única a nuestra madre,
pero, ¿qué pasa luego con ese
hilo? El cordón se corta al nacer,
pero el vínculo, como un hilo
invisible, permanece vivo.
Esta es la historia de una madre,
una mujer llena de vida que dio
luz a catorce descendientes
unidos a ella por un hilo. Esos
hilos transparentes,
deshilachados por el tiempo, la
vinculaban de modo indisoluble a
su familia.
Esos hilos son el legado que una
madre deja a sus hijos e hijas

para que ellos y ellas sean
capaces de tejer los suyos
propios.
La obra aborda un crisol de
temas trascendentes: el amor, el
paso del tiempo, las alegrías y
tristezas de la vida..., cuestiones
definitivas que a todas las
personas nos tocan por igual, ya
sea como padres y madres,
como hijos e hijas, como
hermanos y hermanas, como
abuelos y abuelas...
Nos encontramos ante una
historia muy original
recomendada para mayores de
siete años.

Hilos
LA ROUS

20:00
6€

60 min. Mejorinterpretaciónfemenina ymejordramaturgiaFEtEN
2016 

Organiza: 

TEATRO

PROGRAMACIÓN DEL 8 DE
MARZO, DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES
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MARZO

Los Madrigal viven escondidos en
una casa mágica situada en un
enclave maravilloso de las
montañas de Colombia llamado
Encanto. La magia del lugar ha
dotado a todos los hermanos y

hermanas de dones únicos y
extraordinarios, pero se olvidó de
Mirabel. Sin embargo, cuando la
magia que rodea Encanto corre
peligro, ella es la única esperanza
para su extraordinaria familia.

Domingo

6
18:00
3€

99 min.

Encanto

Viernes

11
Cave canem?
MALAJE SOLO

20:00
6€

65 min.

Malaje Solo celebra con este
peculiar homenaje al universo
animal sus 25 años de
trayectoria. Reúnen en el
espectáculo números nuevos y
sketches anteriores con los que
parecen querer “disculparse” por
nuestra ingratitud con los
animales: “Los sacamos de paseo

con una cadenita, los enjaulamos,
experimentamos con ellos, los
explotamos, los cazamos, los
cocinamos, acabamos con sus
hábitats, los extinguimos, los
abandonamos..., y, cuando
queremos insultar, vociferamos:
¡burro!, ¡cerdo!, ¡buitre!, ¡perro!,
¡besugo!, ... ¡animal!”.

TEATRO

CINE INFANTIL
Castellano
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Domingo

13
Una vida mejor
ZINE’68

18:00 y 20:00
2€

40 min.

La vida te da sorpresas y un día
Mario se encontró con una... ¡y la
vida se le cayó encima! Al mismo
tiempo, su amigo Ángel se
encontró con una jubilación que
no deseaba, porque no la podía

aprovechar. A los dos les tocaba
empezar de nuevo, dar la vuelta
a la tortilla y buscar una vida
mejor.
Tras la proyección habrá música
en vivo.

CINE

Viernes

18
Aporofobia STOP
ADOS TEATROA

20:00
6€

55 min.

Responde con sinceridad: ¿alguna
vez te han echado de un trabajo?, ¿te
encontrarías solo, sola en caso de
afrontar una situación difícil?, ¿tu
cuenta corriente ha quedado alguna
vez en descubierto?, ¿has sufrido
algún problema de salud que te haya
truncado un proyecto laboral o
vital?... Cuanto más sean las
respuestas afirmativas, más
probabilidades tienes de entender
cómo se sienten las personas que lo
han perdido todo, incluso su hogar.
Este montaje es el resultado de un
proceso creativo con personas en
situación de pobreza, sinhogarismo o
con vulnerabilidad económica y, en
particular, usuarios y usuarias del
comedor solidario PARIS 365. 

TEATRO
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Edad 
recomendada: 
a partir de 5 años

Domingo

20
Ilargiaren atzean
MALASPULGAS

18:00
4€

55 min.

Ilazki, una niña de 9 años,
pasa más tiempo sola del que
le gustaría. Su mayor deseo
es compartir su tiempo con
una compañera de juegos, con
una hermana. Ayudada por la
luna y por unos geniecillos, su
deseo se hace realidad,
porque, casi de la nada,
aparece Hilal, una niña que
necesita una hermana, una
madre, una familia…
Este montaje aborda temas
diversos (conciliación familiar,
adopción, acogimiento) con
diferentes niveles de lectura,
lo que la hace atractiva tanto
para público adulto como
infantil.

Viernes, Sábado

25, 26

Este espectáculo reúne los
temas más emblemáticos del
desaparecido, pero siempre
recordado y admirado, Nino
Bravo. Es un homenaje de
Serafín Zubiri al cantante
valenciano, en esta ocasión
acompañado por la Banda de
Música de Zizur Mayor. Está

ordenado en tres bloques que
recorren cronológicamente las
canciones de los 5 discos que
llegó a editar. Además, entre
bloque y bloque, la Banda
interpretará versiones
instrumentales de sus canciones.
¡Un concierto muy emocionante
plagado de momentos especiales!

Recordando a Nino Bravo
SERAFÍN ZUBIRI Y 
BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR

20:00
12€

MÚSICA

TEATRO INFANTIL
Euskera

Ganadora del Concurso de Textos
Teatrales para público infantil en
euskera 2019, organizado por la ENT
y el Ayuntamiento de Pamplona.
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Domingo

27
Conservando memoria
EL PATIO

19:00
6€

45 min.

Este montaje parte de una
historia familiar, la de la propia
actriz protagonista, pero
podemos reconocernos en ella
todas las personas si también
nosotras echamos la vista atrás
y revisamos las vidas de las
generaciones que nos
precedieron. Esta obra es el
relato realista del gran salto vital
que dieron nuestros familiares
del campo a la ciudad entre
mediados del siglo XX y la

Transición. Y, al mismo tiempo,
un acercamiento desde lo
emocional, una loa a la alegría
de conservar en el recuerdo a
aquellas personas y a todo un
modo de vivir que ya ha
desaparecido. El poder
cautivador de este montaje es tal
que el amor que se siente por los
familiares, ya sean abuelos y
abuelas, bisabuelos y bisabuelas,
o, incluso, padres y madres,
invade toda la sala. 

TEATRO

Mejor 
autoría  
FEtEN
2020 !!DÍA

MuNDIAL
DEL

tEAtRO 

Aforo reducido
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Sábado

2

Dos adolescentes vascas, Jone y
María, han venido a Estados
Unidos para todo el curso. Son
muy diferentes y no se llevan
bien. Jone tiene una buena
opinión sobre la vida de los
americanos. María tiene muchos
prejuicios con los yanquis. En el
aeropuerto, roban a Jone su
equipaje y su documentación. La
policía la declara latina
inmigrante ilegal y la arresta.

Debido a problemas lingüísticos y
prejuicios raciales, sufre una
situación kafkiana. Una semana
después es liberada y deportada
a la frontera con México. Jone
conocerá el lado oscuro de esa
América que tanto admira. María,
en cambio, se reconciliará con
esa sociedad que hasta ahora
menospreciaba, ya que en su
estancia conocerá a gente
solidaria.

Un viaje a América
TANTTAKA TEATROA

20:00
6€

90 min.

Viernes

8

Alex O´Dogherty se ha propuesto
en este monólogo hablar sobre
el poder de las palabras, o más
concretamente, sobre el poder
que tenemos las personas que
las usamos. Él mide mucho lo
que dice y le afecta mucho lo que
otras personas le dicen a él.
Se siente un imbécil, y quiere
descubrir si es posible conseguir
que dejen de afectarnos tanto las
palabras.
Este montaje va de la capacidad
de la gente para ofender y para
ofenderse, y del derecho a ser y
a hacer el imbécil.

Imbécil (midiendo las palabras)
ALEX O’DOGHERTY

20:00
6€

100 min.

TEATRO

TEATRO

¡Recuerda! 
CON

CARNEt
jOVEN
3€

Edad recomendada: 
público joven y adulto, 
a partir de 15 años

!
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Domingo

10

Sir Lionel Frost es un
investigador de mitos y
monstruos que busca una
criatura legendaria, el
eslabón perdido que une al
hombre y a la bestia.
Cuando descubre a un
extraño y amable ser de un
tamaño descomunal, peludo
y que sabe hablar, Mr. Link.
Esta criatura es la última
de su especie, y como se
siente muy solo, juntos
decidirán viajar hasta el
otro lado del mundo para
encontrar a los suyos.

Mr. Link. Jatorri galdua 18:00
3€

95 min.
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Miércoles

13
Con los ojos abiertos
ILUNA PRODUCCIONES

20:00
6€

70 min.

Esta es una obra sobre la vida y
pasiones del poeta Miguel
Hernández, dramatizada a
través de sus cartas,
testimonios, biografías,
documentos penitenciarios... La
suya fue una vida corta, intensa
y profundamente conmovedora.
No se cerraron sus ojos al morir
porque hoy está más vivo que

nunca.
Es referente por su compromiso,
por su obstinación, por
perseverar en sus ideales, por
buscar una voz propia como
poeta y una voz colectiva para el
pueblo. Porque llevó al extremo
su lucha por un mundo más
libre, más justo, más humano y
más solidario.

CINE INFANTIL
Euskera

TEATRO
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Viernes

22

La compañía navarra Zuk Dance
refuerza con este montaje su
apuesta por la danza que cuenta
historias. Se sirven de la
dramaturgia para trabajar las
emociones de los personajes, con
lo que el resultado es un
espectáculo a caballo entre el
teatro, la danza y el cine. 
En este caso han escogido una
tragedia lorquiana: Yerma, una
mujer con un fuerte instinto
maternal que, ante la imposibilidad
de ser madre, mata a su marido
para librarse del mandato social de
la maternidad. 
La propuesta combina coreografía,
creación audiovisual y movimiento
corporal con una puesta en escena
que roza lo cinematográfico. Esta
experiencia inmersiva en los
ambientes en los que transcurre la
historia llevarán al público a sentir
muy vividamente las mismas
sensaciones que la protagonista.

Este montaje es fruto de la residencia artística
realizada por la compañía el verano de 2021 en
la Casa de Cultura en el marco del programa
DNA de Danza Contemporánea.

Yerma
ZUK DANCE

20:00
6€

65 min.

DANZA
Euskera

ES
tRE
NO!

La sala de exposiciones de la Casa de
Cultura acogerá del 7 al 28 de abril
(horario habitual) una exposición
complementaria en la que se presentan
distintos elementos del proceso de
creación de la obra.

ORGANIZA:
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Sábado

23

Vuelve el encuentro de
poesía declamada más
importante de la
comunidad. Diez poetas y
poetisas defenderán sus
creaciones en
intervenciones de no más
de tres minutos, en las que
solo pueden ayudarse de
su voz y de su cuerpo.
Cinco personas elegidas al
azar entre el público
decidirán quién es la
persona ganadora de la
jornada.
El poeta Yoel Saldaña será
el encargado de conducir la
gala y Dj Txino de
amenizar musicalmente la
velada. 

PAMPLONA POETRY SLAM
Quinto encuentro de la III temporada

20:00
2€

105 min.

POESÍA

Sábado

30

Este concierto, organizado junto
a la Escuela de Música de Zizur
Mayor, es fruto del programa
educativo de iniciación al jazz
puesto en marcha por Zugardi en
2019. Interpretarán jazz, swing,
funky y latin jazz, entre otros

géneros. El objetivo es difundir
clásicos, principalmente de entre
1930 y 1970, incluyendo bandas
sonoras de películas y standards
de jazz vocal de los años 30 y 40
del siglo XX. 

Jazz Go
ZUGARDI BIG BAND Y ALUMNADO DE 
LA ESCUELA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR

20:00
8€

75 min.

MÚSICA


