
PROGRAMA CULTURAL
ZIZUR MAYOR

Síguenos en ZizurArte:
www.zizurmayorcultura.es

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022



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

Organizan: Subvencionan:
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DICIEMBRE

TEATRO
INFANTIL

SOLICITA EL AURICULAR O
EL BUCLE MAGNÉTICO EN
CONSERJERÍA 

SIEMPRE QUE TE SEA
POSIBLE, COMPRA TUS
ENTRADAS POR INTERNET

TEATRO CINE
INFANTIL

MÚSICA

DÍA
04   TEATRO “Hotel Flamingo”
       CLOWNIC

06   MÚSICA III CERTAMEN CORAL 
       CAMINO DE SANTIAGO

11   TEATRO “Navarra, sola o con leche”
       GLOBAL SERVICIOS CULTURALES

13   CINE INFANTIL “Ernest & Célestine”

19   MÚSICA “Sarasateando”
       JOSETXO GOIA-ARIBE

25   TEATRO “Chicas y chicos”
       EL SOL DE YORK
27   TEATRO INFANTIL 

“Urteak bete abenturak bizi!”
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

NOVIEMBRE

04   TEATRO INFANTIL “La fábula 
de la ardilla” LA BALDUFA TEATRE

06   TEATRO INFANTIL “Nire beldurrik
maiteenak” PRODUCCIONES MAESTRAS

11   CINE INFANTIL 
“Los Mitchell contra las máquinas”

16   TEATRO “Cabezas de cartel”
       PERIGALLO TEATRO
17   CONCURSO “Ze artista 2022”
18   MÚSICA “Concierto de Navidad”

BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR

CONCURSO
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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 
26 de octubre 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
INFANTIL

NORMAS 
BÁSICAS

VENTA
ANTICIPADA

¡BUSCA LAS PROMOCIONES! 

9€
“Urteak bete
abenturak bizi!”
PIRRITX, PORROTX
ETA MARIMOTOTS
27/11/2022

6
“Nire beldurrik maiteenak”
PRODUCCIONES
MAESTRAS
6/12/2022

BONO 
TEATRO9€

“Navarra, sola o con leche”
GLOBAL SERVICIOS
CULTURALES
11/11/2022

6
“Cabezas de cartel”
PERIGALLO TEATRO
16/12/2022
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NOVIEMBRE

TEATRO 

Los alumnos aventajados de
Tricicle rinden homenaje a sus
maestros en este espectáculo
inspirado en la serie “Tres
estrellas” y en la película
“Palace”, ambas del genial trío
catalán. Y tan seguros están de
su buen hacer en “Hotel
Flamingo” que aseguran ser
capaces de provocar una carjada
cada 10 segundos, ¡y vaya si lo
consiguen!

El antiguo Hotel Flamingo va a
reabrir sus puertas. El nuevo
director y propietario, un
visionario de los negocios, cree
que es una gran idea hacerlo...
¡en plena pandemia! 
Clownic despliega un ritmo
trepidante y gags desternillantes
tras el mostrador de una
recepción de hotel. No hace falta
nada más, ni siquiera palabras. 

Viernes

4
20:00
10€

75 min.

Hotel Flamingo
CLOWNIC

Domingo

6
III Certamen Coral Camino de Santiago 12:00

4€

Este certamen nació en 2016 con
la idea de convertirse en un
evento bienal que reuniera a
coros de la ruta jacobea. En esta
tercera edición, pospuesta a
causa de la pandemia de la Covid

19, las corales participantes son
el Coro Divertimento de
Pamplona (en la imagen), la Coral
Camino de Santiago de Ayegui y
la Coral Atarrabia Abesbatza de
Villava.

MÚSICA
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TEATRO 

NOVIEMBRE

Cuatro personajes se reúnen ante
el público para debatir sus
visiones sobre el pasado y el
presente de Navarra. Encarnan
posturas radicalmente diferentes
ante la posible incorporación de
Navarra a la vecina Euzkadi, la
Comunidad Autónoma Vasca,
entonces de reciente creación.
Esta mítica obra de Patxi
Larrainzar la estrenó el Lebrel
Blanco en 1978 y es la obra más
representada del teatro navarro. 
Los protagonistas debaten con
pasión sobre historia de Navarra,
sobre autogobierno, foralidad,
caciquismo, la guerra civil, sobre
el presente y el futuro. En
algunos momentos el debate se
interrumpe para dar entrada a
breves monólogos de algunos

personajes femeninos como “la
Madre” o “la Viuda”, que aportan
emotividad y lirismo a las
posturas enconadas de los
personajes masculinos.

Encuentro con el equipo artístico tras la
representación.
Exposición en el patio de la Casa de
Cultura.

Viernes

11
20:00
6€

90 min.

Navarra, sola o con leche
GLOBAL SERVICIOS CULTURALES
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Sábado

19

El afán por aunar tradición y
modernidad del inquieto e
imaginativo saxofonista
Josetxo Goia le lleva en esta
ocasión a trasladar la obra
romántica del violinista y
compositor pamplonés Pablo
Sarasate al terreno de la
música Moderna, el Jazz y
las Nuevas Músicas. El
resultado es realmente
innovador y original. El
músico navarro realiza una
lectura transgresora de
algunas de las
composiciones más
populares de Sarasate:
“Zapateado”, “Romanza
andaluza”, “Aires Gitanos”,
“Jota Navarra”… Sobre el
escenario, un cuarteto, pero
ningún violín, y mucha, mucha
creatividad.

Sarasateando
JOSETXO GOIA-ARIBE

20:00
6€

60 min.

NOVIEMBRE

Domingo

13

Historia de amistad entre un oso
que no quiere convertirse en

notario y una ratoncita distraída
que no quiere ser dentista. 

Ernest & Célestine 18:00
3€

80 min.

CINE INFANTIL
Euskera

MÚSICA

Saxo tenor, arreglos e
idea original: Josetxo
Goia-Aribe
Piano: Javier Olabarrieta

Batería: David
Fernandez
Contrabajo: 
Luismi Garzón
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NOVIEMBRE

Viernes

25
Chicas y chicos
EL SOL DE YORK

20:00
6€

80 min.

Ella es divertida y audaz. Una
mujer que podría ser cualquiera.
Con un marido, una hija pequeña
que se pasa el día construyendo
cosas y un hijo menor que las
destruye. Se ha enfrentado con
éxito a los techos de cristal, a un
trabajo para el que no estaba
destinada, a la conciliación, a
sentirse mala madre y a las
pequeñas derrotas y victorias de
la vida de cualquier mujer.
Y entonces, ¿qué va mal? Esta
aparente triunfadora se enfrenta
al que tal vez sea el único
fantasma que no puede dominar

por sí misma: el de las envidias
que suscita su propia vida.
Porque todo acto tiene
consecuencias y tal vez ser
mujer y triunfar en la sociedad
en la que vivimos tiene un
precio: un precio alto e
insospechado.

Día internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.

TEATRO

Colabora: 

!Finalista
XXIV PREMIO

S
MAX 2021
Mejor

Espectáculo
Revelación



Edad recomendada: 
a partir de 2 años.
Lugar: Frontón grande
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TEATRO INFANTIL
Euskera

NOVIEMBRE

Domingo

27

Con motivo del aniversario de
Pirritx, Porrotx eta Marimotots,
este año los payasos venimos de
celebración. En todos estos años
hemos vivido muchas aventuras,

y queremos celebrarlo con
nuestros amigos y amigas. Vamos
a pasar a por ellos y ellas en la
furgoneta Panpoxa, de pueblo en
pueblo, con una sonrisa.

Urteak bete abenturak bizi!
PIRRITX, PORROTX ETA MARIMOTOTS

16:00 y 18:30
8€

75 min.

ES
TRE
NO!
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Edad recomendada: 
a partir de 3 años.

TEATRO INFANTIL
Castellano

DICIEMBRE

Domingo

4
La fábula de la ardilla
LA BALDUFA TEATRE

18:00
4€

50 min.

El gran erizo vive plácidamente a
la sombra de un gran roble y
cuida de los suyos mientras
disfruta de su pedacito de
mundo. Pero un día, esta paz se
verá perturbada por la llegada de
una ardilla amable, traviesa y
juguetona. Su convivencia no
será fácil. Descubriremos un
erizo arisco y protector, y una
ardilla con ganas de saber y

compartir.
Si, como dice el título, es una
fábula, tiene que haber una
enseñanza final. La Baldufa nos
propone reflexionar y ahondar en
la diferencia y el mestizaje. El
erizo y la ardilla son muy
diferentes, pero tienen infinidad
de oportunidades de aprender
juntos y compartir.

ES
TRE
NO!
EN NA-
VARRA

Premio   
FETEN
2022 !
Mejor

Producción 

Premio   
FETEN
2022 !
Mejor
Espacio
Escénico 
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TEATRO INFANTIL
Euskera

DICIEMBRE

Martes

6

Esta obra es un divertido viaje
por aquellos miedos que
aparecen en la infancia y que, en
muchas ocasiones, nos
acompañan en la edad adulta: el
miedo a la oscuridad, a las
arañas, a quedarnos solos…
Entender el miedo es la obsesión
de nuestros científicos, el

profesor Von Simón y el profesor
Von Soria. En su laboratorio lo
estrujan, retuercen y manipulan
para intentar entenderlo. Pero la
conclusión es que la única
manera de combatirlo es con
conocimiento. Es el momento de
comprender más para temer
menos.

Nire beldurrik maiteenak
PRODUCCIONES MAESTRAS

18:00
4€

60 min.
Edad recomendada: 
a partir de 6 años.

Domingo

11

El viaje por carretera de la familia
Mitchell se ve interrumpido por

una insurrección tecnológica que
amenaza a la humanidad.

Los Mitchell contra las máquinas 18:00
3€

110 min.

CINE INFANTIL
Castellano
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DICIEMBRE

Viernes

16
Cabezas de cartel
PERIGALLO TEATRO

20:00
6€

90 min.

Una pequeña compañía de teatro
está en plena sesión de trabajo.
Preparan una función que habla
de ser libres haciendo lo
correcto. Nos colamos en un
momento crítico de este proceso
creativo en el que se confrontan
los valores éticos y la necesidad
de sentirse importante.
Porque, nos dediquemos a lo que
nos dediquemos, todas las
personas necesitamos ser

reconocidas. Y, a veces, vamos
un poco más allá y acabamos
sufriendo adicción al aplauso. El
relumbrón nos ciega y perdemos
el Norte, con consecuencias
también para otras personas. Sin
valores y prioridades, lo que
queda es mucha pose y poco
poso. En cuanto nos
descuidamos, los humanos nos
deshumanizamos. ¡Hay que vivir
alerta!

TEATRO 

ES
TRE
NO!
EN NA-
VARRA
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DICIEMBRE

Sábado

17

¿Quieres comprobar lo sobrados
que andamos en Zizur de talento
juvenil? Acércate al anfiteatro de la
Casa de Cultura y disfruta de este
espectáculo inspirado en el
formato televisivo, que va ya por
su VIII edición local. Este concurso
de talentos da cabida a la
expresión de las habilidades
artísticas de la población juvenil en
cualquier campo: baile, canto,
malabares, humor, imitaciones y
cualquier otra disciplina en la que

se demuestre una habilidad
especial.
El jurado estará formado por:
Técnica de Cultura, Técnica de
Juventud y artista local.

Organiza: 

Ze artista 2022 19:00
Entrada libre

Domingo

18
Concierto de Navidad
BANDA DE MÚSICA DE ZIZUR MAYOR

12:30
2€

MÚSICA

CONCURSO


