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

Organizan: Subvencionan:

CALENDARIO

                     1         2         3          4          5 

6         7        8         9       10        11       12 

13     14      15       16       17        18       19 

20     21      22       23       24        25       26 

27     28           

                                                                   1

2         3        4         5         6          7          8

9       10      11       12       13        14       15

16     17      18       19       20        21       22

23     24      25       26       27        28       29

30     31

FEBRERO

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
02   DANZA INFANTIL “MiraMiró”
       BAAL

03   CINE INFANTIL “Los tipos malos”

04   TEATRO INFANTIL “Zuhaitzak
landatzen zituen gizona”
TEATRO GORAKADA

14   TEATRO “Celestina infernal” 
TEATRO CORSARIO

20   TEATRO-MÚSICA “Legado”
ADRIANA OLMEDO

28   TEATRO “La Malpagá”
       PRODUCCIONES MAESTRAS

ENERO

04   TEATRO “Muchos amigos negros” 
ADOS TEATROA

05   CINE INFANTIL “Orkestra Lurtarra” 
10   TEATRO “Antonia”

JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO

17   MÚSICA “Instantánea”
ALBERTO RODRÍGUEZ PURROY & BANDA

19   CIRCO “Esencial” VAIVÉN CIRCO
25   TEATRO “Good Sex, Maritxu!”

GURUTZE BEITIA, SUSANA SOLETO,
ITXASO KINTANA

CIRCODANZA
INFANTIL
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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 
21 de diciembre 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

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 
FEBRERO

NORMAS 
BÁSICAS

VENTA
ANTICIPADA

¡BUSCA LAS PROMOCIONES! 

12€
“Muchos amigos
negros”
ADOS TEATROA
04/02/2023

6
“Antonia”
JAVIER LIÑERA 
Y ÉKOMA TEATRO
10/02/2023

BONO 
ENERO14€

“Celestina infernal”
TEATRO CORSARIO
14/01/2023 6

“La Malpagá”
PRODUCCIONES
MAESTRAS
28/01/2023
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ENERO

Este espectáculo de danza y
animación de video descubre al
público infantil el mundo creativo
de Joan Miró con enorme
sensibilidad y poder hipnótico. La
obra se enmarca en una
selección de su obra gráfica. Sus
vivos colores, las formas
geométricas y el poder

transformador de las figuras y
personajes estimulan la fantasía,
dejando entrever que todo es
posible. De forma mágica las
pinturas adquieren vida y nos
transportan a un universo
imaginario. Un viaje al cosmos
lleno de descubrimientos y
sorpresas.

Lunes

2
18:00
6€

45 min.

Edad recomendada:
a partir de 3 años

MiraMiró
BAAL

Martes

3
Los tipos malos 18:00

3€

100 min.

En medio de una trama plena de acción, cinco famosos delincuentes
tratan de realizar su empresa más complicada hasta la fecha:
portarse bien.

CINE INFANTIL
Castellano

DANZA INFANTIL
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ENERO

Esta es la maravillosa historia de
Elzéard Bouffier, un pastor
imaginario, aunque totalmente
creíble, que durante muchos años
se dedicó a plantar árboles en
una amplia zona de Provenza
hasta convertir lo que antes era
un erial desolado en una
extensión llena de vida y de
verdor. Es la historia del
encuentro de dos hombres en
medio de una soledad

indescriptible. Uno es Bouffier,
que dedica su vida a reforestar el
medio en el que vive para salvar
la tierra. El otro es un joven que
se está buscando a sí mismo, que
descubre que la voluntad y la
generosidad son las armas de la
resiliencia. Todo contado desde el
entendimiento de la naturaleza, la
fuerza creativa del ser humano y
el amor a los pequeños detalles.

Miércoles

4
18:00
4€

55 min.

Zuhaitzak landatzen zituen gizona
TEATRO GORAKADA

 

TEATRO INFANTIL
Euskera

Mejor 
dramaturgia 

FETEN
2022!
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ENERO

Sábado

14

Espectáculo para personas
jóvenes y adultas de
impresionantes muñecos de
proporciones humanas en torno
a uno de los personajes más
destacados de la cultura
universal, La Celestina (Fernando
de Rojas). Una fantasía en la que
no faltan los amores
apasionados (con sorprendente
erotismo), la violencia, la muerte
y el humor más negro. Cuando
Celestina intenta desespera-
damente volver a ser

joven y disfrutar de los placeres
perdidos, le llega un importante
encargo: conseguir que Melibea
se enamore de Calisto. Y ya tiene
la soga de un ahorcado para
lanzar el hechizo.
La puesta en escena lleva la
comedia humanística de Rojas al
terreno de los cuentos de hadas
de tradición oral y al de los
relatos eróticos de Bocaccio.

Celestina infernal
TEATRO CORSARIO

20:00
12€

60 min.

TEATRO
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ENERO

Viernes

20
Legado
ADRIANA OLMEDO

20:00
6€

90 min.

Ojos grises, pelo castaño, estatura
pequeña, celulitis y amor por la
música. Este es el legado de mi
familia. Una familia que luchó,
creció, crió, amó. Una familia de
mujeres fuertes que bailaron la
melodía que les tocaba vivir y
cantaban a gritos contra las
dificultades. Son palabras de
Adriana Olmedo que explican
bien este espectáculo, porque
“Legado” es una historia familiar
contada con canciones, un
reconocimiento al amor y a la
música que se va legando de
madres a hijas, de abuelas a
nietas, de tías a sobrinas.... Una
historia que entremezcla teatro y
música, composiciones propias
de la cantautora navarra y
canciones muy conocidas que

forman parte de nuestra banda
sonora común, con las que
disfrutaremos y nos
emocionaremos. 

TEATRO
MÚSICA

Sábado

28
La Malpagá
PRODUCCIONES MAESTRAS

20:00
6€

80 min.

Estamos en “L’Arcadia”, club de
cabaré barcelonés, en los
primeros días de la década de los
90. La alegría preolímpica y pre-
expo de Sevilla se palpa en el
ambiente. El futuro parece
prometedor. Hoy estrena su
nuevo show la vedette Clara in the
dark. Vamos a descubrir a través
de sus canciones, su vida y sus
anhelos, sus recuerdos y la
devoción incondicional a su
amigo Jaime Gil de Biedma.
Siempre acompañada de su fiel
pianista y amiga, Marie Brizard,
mujer de voz curtida y vida llena
de renuncias y silencios.

TEATRO 
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FEBRERO

Sábado

4

Es tarde. Ni un alma por la calle.
Es un bar cualquiera a punto de
cerrar. Dentro, el dueño y su
mejor amigo se toman la última.
Parecen muy amigos, pero los
dos se esconden secretos y
traiciones. De pronto, un migrante
que está perdido llama a la
puerta y pide que le dejen cargar
el móvil para llamar a su hija, en
Londres. Sin su móvil no puede
comunicarse con ella ni proseguir
su viaje.

Los dos amigos dicen querer
ayudar, pero no entienden al
migrante. Conforme pasa el
tiempo, la situación creada va
abriendo grietas en la relación de
amistad y estalla el conflicto. Al
final de la noche, la versión que
contarán a la policía es un clásico:
el migrante no tenía papeles,
entró avasallando, les atacó,
quería robarles. Ellos sólo querían
hacerle un favor. Aquí no somos
racistas...

Muchos amigos negros
ADOS TEATROA

20:00
10€

90 min.

ES
TRE
NO!
EN NA-
VARRA

TEATRO 

Domingo

5

Manu se enamoró platónicamente
de la gran pianista Stella Panini
siendo niño y su sueño es

conocerla. Para llegar a ella, crea
una orquesta muy peculiar en la
que él toca...¡la escoba!

Orkestra Lurtarra 18:00
3€

74 min.

CINE INFANTIL
Euskera
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FEBRERO

   

Viernes

10

Un escritor rechaza los ejercicios
de recuperación de la memoria
que le propone su doctora para
frenar el avance de la
enfermedad rara que le han
diagnosticado. Pero los recuerdos
irán aflorando y aparecerán las
voces de su abuela y su tío. Ella,

Antonia Olmero Ramos, activista
sindical en la República; y él,
Álvaro Retana, hermano de
Antonia, un escritor gay. Esta
obra nos propone un viaje
temporal entre pasado y
presente, y un viaje creativo entre
realidad y ficción.

Antonia
JAVIER LIÑERA Y ÉKOMA TEATRO

20:00
6€

90 min.

TEATRO 

Viernes

17

El músico y cantautor pamplonés
Alberto Rodríguez Purroy
presenta su primer disco en
solitario “Instantánea”, un
proyecto que aporta originalidad
al estilo de canción de autor.

Doce instantáneas cargadas de
poesía, ironía y mensaje, con una
voz que transmite, sumergidas
en diferentes registros como la
canción desnuda de trova, el
swing, el pop o el bluegrass. 

Instantánea
ALBERTO RODRÍGUEZ PURROY & BANDA

20:00
6€

MÚSICA

XXVPREMIOSMAX !Candidatamejor
espectáculo,autor y actor



10 / ZIZUR MAYOR       Programación cultural

FEBRERO

Domingo

19
Esencial
VAIVÉN CIRCO

19:00
9€

55 min.

Sábado

25
“Good Sex, Maritxu!”
GURUTZE BEITIA, SUSANA SOLETO,
ITXASO KINTANA

20:00
6€

75 min.

CIRCO

TEATRO 

Este nuevo espectáculo de Vaivén
Circo se presenta con una puesta
en escena inspirada en el Arcoíris
de Waldorf, un juguete compuesto
por pilares y arcos que propician
una espectacular escenografía.
Estamos ante una arquitectura
cambiante y capaz de reinventarse,
como el propio ser humano hace
en la búsqueda de su progreso.
Una escenografía con tintes
poéticos a base de elementos
móviles intercambiables que, por
arte de magia, nos llevan del caos
a la armonía en unos segundos.
Como le sucede al ser humano,
que, ante situaciones
desordenadas y que no
comprende, huye de lo complejo
intentando llegar a lo esencial. 

Espectáculo para personas jóvenes
y adultas adaptación de la obra
“Good sex, Good day” de Yolanda
García Serrano, autora de algunas
de las comedias más
sobresalientes del cine español:
“Todos los hombres sois iguales”,
“¿Por qué lo llaman amor cuando
quieren decir sexo?”...
Echando la mirada unos años
atrás, las tres protagonistas
recrean en escena la primera vez
de una de ellas, una primera vez
un tanto tardía, y las repercusiones
que tuvo en las otras dos amigas:
enredos, reacciones inesperadas y
desternillantes. ¡Todo por
conseguir un buen orgasmo!

CIRCO


