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Organizan: Subvencionan:

TEATRO
INFANTIL

TEATRO CINE
INFANTIL

MÚSICA

DÍA

01 TEATRO “Hoy puede ser mi gran noche”
TEATRO EN VILO

02   CINE INFANTIL “¡Canta! 2”

08   CINE DOCUMENTAL / DANZA “Basotik
itsasora”
DANTZAZ KONPAINIA

14   MÚSICA PILGRIM’S

16   TEATRO INFANTIL
“Chinchulina y el Ruiseñor de la China”
LA CANICA TEATRO

21   TEATRO “Dos tablas y una pasión”
EL BRUJO

23   MÚSICA “Alma de zarzuela”
BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR 
CON SANDRA DOMÍNGUEZ E IGOR PERAL

28   TEATRO “Meloncolía”
JOAN ESTRADER

30   MÚSICA Ensamble Escénico Vocal
(México) XXVII CICLO CORAL
INTERNACIONAL DE NAVARRA

OCTUBRE

DANZA

CALENDARIO

SOLICITA EL AURICULAR O
EL BUCLE MAGNÉTICO EN
CONSERJERÍA 

SIEMPRE QUE 
TE SEA POSIBLE,
COMPRA TUS
ENTRADAS POR
INTERNET
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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 martes 27 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

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

NORMAS 
BÁSICAS

VENTA
ANTICIPADA

¡BUSCA LAS PROMOCIONES! 

9€
“Hoy puede ser mi
gran noche”
TEATRO EN VILO
01/10/2022

6
“Meloncolía”
JOAN ESTRADER
28/10/2022

BONO 
DANZA
MÚSICA

9€
“Basotik itsasora”
DANTZAZ KONPAINIA
08/10/2022 6

PILGRIM’S
14/10/2022
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TEATRO 

Esta es la historia de un cantante
de orquesta en la Galicia de los
90 y de su hija, cuya máxima
aspiración es llegar a ser como
su padre. Esta batalla vital por
alcanzar su objetivo nos lleva por
momentos a un tiempo pasado
cargado de exotismo que ella
anhela para sí, pero que parece
tener pocos visos de alcanzar. En
su presente no hay espacio para
lo extraordinario, aunque ella no

deja de esperar su momento
peleando por alcanzar el éxito.
Teatro En Vilo despliega toda la
elocuencia de su poética teatral y
mucha irreverencia, ternura y
humor en este espectáculo
cómico y musical que enfrenta el
deber ser a la felicidad verdadera.

Encuentro con el equipo artístico 
tras la representación.

CINE INFANTIL
Castellano

Sábado

1
20:00
6€

75 min.

Hoy puede ser mi gran noche
TEATRO EN VILO

Domingo

2
¡Canta! 2 18:00

3€

110 min.

Nos encontramos de nuevo con
Buster, Meena, Rosita, Gunter,
Johnny y Ash. Esta vez no en el
teatro Moon, sino en la gran
ciudad. Actúan en un escenario
más grande y ante mucho más
público, y deben persuadir a
una solitaria estrella de rock
para que se una a ellos.
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“Basotik itsaora” es una
producción de la compañía
Dantzaz, un novedoso programa
artístico que une, en una misma
sesión, una proyección
audiovisual y un espectáculo
coreográfico, compuesto por un
extracto del documental “Basotik
itsasora” (“Del bosque al mar”),
dirigido por Beñat Gereka,
seguido, en el mismo espacio
escénico, de la representación de
la obra “Basoa”, de Josu Mujika. 
El documental posa su mirada en
Gurs, un campamento construido
para acoger a las miles de
personas republicanas
desplazadas de la guerra civil
española. 
Aquel lugar se convertiría, tras la
invasión nazi, en un campo de

concentración. Tras la Guerra, el
estado francés plantó un bosque
en el lugar. Sobre ese bosque y
las huellas de aquella historia se
despliega la pieza coreográfica
“Basoa”, un poético viaje hacia el
mar que mira a quienes hoy le
confían la peligrosa esperanza de
alcanzar un futuro mejor. 
“Basotik Itsasora” es una
producción audiovisual
enmarcada dentro del proyecto
“Larart”, una iniciativa social que
propone nuevos caminos para
visibilizar los problemas de los
refugiados.

El documental contiene audios en euskera,
castellano, francés y árabe, con subtítulos
en castellano.

Sábado

8
20:00
6€

75 min.

Basotik itsasora
DANTZAZ KONPAINIA

CINE DOCUMENTAL
DANZA
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TEATRO INFANTIL
Castellano

Domingo

16

El emperador de la China vivía en
el más hermoso de los palacios.
Chinchulina era su hija, una niña
muy tímida que cuando
escuchaba música perdía su
timidez y no paraba de bailar. 
Pero un día la tristeza se apoderó
del corazón de Chinchulina. El
emperador, que nunca antes

había salido del palacio, decidió
partir en busca de un extraño
pájaro llamado Ruiseñor Azul,
cuyo canto, le aseguraron,
devolvería la alegría a su hija.
En su búsqueda irá descubriendo
los afanes, los desvelos y los
sueños de los humildes
pobladores de su vasto imperio.

Chinchulina y el
Ruiseñor de la China
LA CANICA TEATRO

18:00
4€

45 min.

OCTUBRE

Viernes

14

Pilgrim’s es una banda de Punk Folk
Irlandés que, con sus canciones de alma
celta, nos trasladarán a la Irlanda gaélica.
Su disco “Walk and run” está lleno de
alegres historias de taberna, de esas que se
cuentan con la jarra en la mano.

PILGRIM’S 21:00
5€

MÚSICA

Edad
recomendada: 
a partir de 4 años.
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Viernes

21
Dos tablas y una pasión
EL BRUJO

20:00
15€

90 min.

Teatro en estado puro: pasión… ¡y
un par de tablas! (a veces,
incluso, sin tablas). 
Versos de Miguel de Cervantes,
Lope de Vega, Calderón de la
Barca, Garcilaso de la Vega,
Santa Teresa, Quevedo, Fray Luis
de León... Todos ellos bailan en
círculo, como los cuerpos

celestes en el firmamento. 
El gran Rafael Álvarez El Brujo va
desgranando los versos y las
peculiaridades de la vida de
algunos de los más grandes
escritores del Siglo de Oro. Un
relato que emociona, entretiene y
divierte a partes iguales.

En el programa, piezas populares
de zarzuela a cargo de los
cantantes profesionales Sandra
Domínguez, soprano, e Igor Peral,
tenor, acompañados de la Banda
Municipal de Música de Zizur Mayor.
Un entretenido paseo por el género
en el que no faltan romanzas y dúos
célebres, como “La tabernera del
Puerto”, “Luisa Fernanda” o “El Gato
Montés”, y piezas de solo banda,
como el Intermedio de “La boda de
Luis Alonso”.

TEATRO

Domingo

23
Alma de zarzuela
BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR 
CON SANDRA DOMÍNGUEZ E IGOR PERAL

12:30
2€

MÚSICA
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Sábado

28

Desde el minuto uno sabes que
te espera un rato divertido. No
podrás parar de reírte... ¡hasta
de tu propia melancolía! Un
espectáculo surrealista cargado
de juegos de palabras en el que

el disparate, el humor y el
absurdo comparten mesa para
transportar al público a un
estado meloncólico. Te reirás, se
acabará y solo querrás que
vuelva a empezar.

Meloncolía
JOAN ESTRADER

20:00
6€

60 min.

Domingo

30

Este coro mexicano, creado en
2010, reúne a 16 jóvenes
cantantes en torno al estudio
profundo del repertorio coral no
sinfónico de los principales

autores, épocas, estilos y
tradiciones. A la calidad del
ensamble se suma el enorme
talento vocal individual de sus
integrantes,

Ensamble Escénico Vocal (México)
XXVII CICLO CORAL INTERNACIONAL DE NAVARRA

12:30
4€

TEATRO

MÚSICA


