
PROGRAMA ACTIVIDADES VERANO 2020
CINE Y TEATRO AL AIRE LIBRE

Comisión de Cultura, Deporte y Euskera 
del Ayuntamiento de la Cendea de Galar

Encargados-as de la Comisión de Cultura, Deporte y Euskera: Arlegui: Eugenio Echeverría, Cordovilla: Ruth Quintero, Esquíroz 
y Barbatáin: Julia Nuin, Esparza: Idoya Ayesa, Galar: Leyre Munárriz, Víctor Erice, Olaz: María Jesús Larraya, Salinas de Pamplona: Óscar 
Amóztegui Bautista, Izam Osinaga, Subiza: Ángel Monreal

 INDICACIONES COVID-19 PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES DE VERANO 2020 AL AIRE LIBRE

· LLEVA TU SILLA PARA VER EL CINE O EL TEATRO Y 
PERMANECE SENTADO/A  EN ELLA. NO LA DESPLACES

· MANTÉN LA DISTANCIA DE SEGURIDAD (1,50 METROS)

· SE RECOMIENDA USO DE MASCARILLA EN LOS TRÁNSITOS

· SIGUE LAS INDICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN

· AL TERMINAR SAL ORDENADAMENTE

Domingo, 26 de Julio
Cine en ESQUÍROZ
Hora: 22:00
Lugar: Frontón plaza del Concejo
Película: “Hotel Transylvania 3. Unas vacaciones 
monstruosas”
De Genndy Tartakovsky. Animación. 97 minutos. Apta para todos los públicos.

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fi n Drac 
pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tran-
quila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que 
ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con 
sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando 
Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien 
esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

Domingo, 2 de agosto
Cine en GALAR
Hora: 22:00
Lugar: Frontón
Película: “ Perdiendo el Este”
De Paco Caballero. Con Julián López, Miki Esparbé y Carmen Machi. Comedia. 
89 minutos. No recomendada para menores de 7 años.

Tras sus desventuras en Berlín, Braulio, Rafa y Hakan viajan hasta Hong Kong en busca de nuevas 
oportunidades. Pero en su búsqueda de fortuna por el Lejano Oriente estos tres integrantes de la 
generación perdida se van a encontrar más perdidos que nunca. Y es que, no es nada fácil triunfar en 
una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. 
Para Braulio su experiencia en China va a ser un calvario, hasta que por casualidad se cruce en su 
vida Xiao, una chica moderna y con grandes expectativas de futuro. Xiao y Braulio se apoyarán 
mutuamente para así alcanzar sus metas. Él espantará a los pretendientes que el padre de Xiao 
quiere para ella y ella se hará pasar por su novia para casarse y así conseguir el visado. Pero... ¿y 
si lo que comenzó como un acuerdo meramente superfi cial se convierte en una relación amorosa 
de verdad?.

Domingo, 9 de agosto 
Cine en CORDOVILLA 
Hora: 22:00
Lugar: Frontón del Dotacional
Película: ”Mia y el león blanco”
De Gilles de Maistre. Con Mélanie Laurent y Daniah De Villiers. Aventuras-fami-
liar. 98 minutos. Apta para todos los públicos.

Una joven que se ha trasladado con sus padres desde Londres a África desarrolla un vínculo sor-
prendente y especial con un león salvaje. Su increíble amistad la impulsa a viajar por la sabana para 
salvar a su mejor amigo.

Jueves 13 de agosto
Cuentacuentos en GALAR
Hora: 19:00
Lugar: Frontón
A cargo de Izaskun Mujika

Viernes 14 de agosto
Teatro en ESPARZA
Hora: 20:00
Lugar: Frontón
Obra: “RockStar” a cargo de Tdiferencia
RockStar es un concierto participativo en el que sus locos personajes nos harán bailar y cantar 
a gritos muchos de los mejores temas del Rock y el Pop de los últimos 40 años. 75 minutos de 
marcha intergeneracional, 75 minutos para demostrar a tus hijos e hijas que todavía sabes bailar. 
Queen, Rolling Stones, Aitana, Alaska, Village People, Morat, AC/CD, Michael Jackson, Pirritx eta 
Porrotx, Beyoncé y unos cuantos más formarán parte del repertorio de este concierto.

Domingo, 23  de  Agosto
Cine en ARLEGUI
Hora: 22:00 
Lugar: Frontón
Película: “Angry Birds 2”
De Thurop Van Orman y John Rice. Animación. 96 minutos. Apta para todos los 
públicos.

En esta nueva aventura, tanto los cerdos como los pájaros tendrán que aunar sus fuerzas para ha-
cer frente a Zeta, la villana. Zeta ha venido desde su isla helada en busca de un lugar más cómodo 
para vivir, pero su llegada está a punto de poner la vida de Red, Chuck, Bomb, Leonard y compañía 
patas arriba. 

Viernes, 28 de agosto
Teatro en SALINAS
Hora: 20:00
Lugar: Plaza o frontón en caso de lluvia
Obra: “In concert” a cargo de Trokolo
Intérpretes: Ramón Marco, Sergio de Andrés.

Fulanito y Menganito tienen todo listo para recibir al “GRAN SERRUCHOF”. El piano afi nado, los 
instrumentos a punto, el dinero para el artista… Pero cuando el concierto está a punto de comen-
zar, Serruchof avisa que no vendrá. Con recursos para todo, tratan de improvisar y…¡vaya lío!, en 
lugar de un Serruchof ¡hay dos!

Domingo, 30 de agosto
Cine en SUBIZA
Hora: 22:00
Lugar: Frontón
Película: “Mujercitas”
De Greta Gerwig. Con Saoirse Ronan y Meryl Streep. Drama. 135 minutos. Apta 
para todos los públicos. Óscar 2019.

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia que viven con su madre en una 
Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhe-
los juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.

Viernes, 4 de septiembre
Cine en OLAZ
Hora: 22:00
Lugar: Frontón
Película: “Padre no hay más que uno”
De Santiago Segura. Con Santiago Segura y Silvia Abril. Comedia familiar. 95 
minutos. Apta para todos los públicos.

Javier tendrá que enfrentarse a la realidad que supone bregar con cinco hijos (de entre cuatro y 
doce años) cuando su mujer decide irse de viaje y dejarle solo con ellos. La caótica situación que se 
provoca en casa evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el desastre más absoluto, 
pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera vez. 
Una experiencia que cambiará sus vidas para siempre. 

Comisión de Cultura, Deporte y Euskera 
del Ayuntamiento de la Cendea de Galar

Organiza:



UDAKO JARDUERAK 2020
AIRE ZABALEKO ZINEMA ETA ANTZERKIA
Uztailak 26, igandea
Zinema  EZKIROTZEN 
Ordua: 22:00etan
Lekua: Frontoian
Filma: “Hotel Transylvania 3. Unas vacaciones monstruo-
sas”
Zuzendaria: Genndy Tartakovsky. Animazioa. 97 minutu. Publiko guztientzako 
egokia.

Gure munstro gogokoenen familia luxuzko itsas bidaia batean murgilduko da, Dracek, azkenik, atse-
den har dezan, hotelean gainerakoei oporrak emateko. Nabigazio lasaia da Drac taldearentzat, 
munstroak kruzeroak eskaintzen duen dibertsio osoan murgiltzen baitira, munstroen boleiboletik 
eta txango exotikoetatik, ilargiko beltzaranekin eguneratzera. Baina ametsetako oporrak amets 
gaizto bihurtzen dira Mavis konturatzen denean Drac ontziko kapitain misteriotsuaz maitemindu 
dela, Erickaz, zeinak sekretu arriskutsu bat ezkutatzen duen, munstro guztiak suntsi ditzakeena.

Abuztuak  2,  igandea
Zinema GALARREN 
Ordua: 22:00etan
Lekua: Frontoian
Filma: “Perdiendo el Este”
Zuzendaria: Paco Caballero. Julián López, Miki Esparbé eta Carmen Machi. 

Komedia. 89 minutu. Ez da gomendatzen 7 urtetik beherakoentzat.

Berlinen izandako zoritxarraren ostean, Braulio, Rafa eta Hakan Hong Kongera joango dira aukera 
berrien bila. Baina Ekialde Urrunean aberastasun bila dabiltzanean, galdutako belaunaldiko hiru 
kide hauek inoiz baino galduago aurkituko dira. Izan ere, ez da batere erraza urrutiko mundu ba-
tean hizkuntza, kultura eta ohiturak dituen lurralde batean arrakasta lortzea.

Brauliorentzat, Txinan duen esperientzia kalbarioa izango da, kasualitatez, bere bizitzan, Xiao, 
etorkizunerako itxaropen handiak dituen neska modernoa, gurutzatu arte. Xiaok eta Brauliok 
elkar lagunduko dute beren helburuak lortzeko. Xiaoren aitak beretzat nahi dituen ezkongaiak 
izutuko ditu, eta neska lagunarena egingo du ezkontzeko eta bisa lortzeko. Baina... eta azaleko 
akordio huts gisa hasi zena benetako maitasun harreman bihurtzen bada?.

Abuztuak 9, igandea
Zinema CORDOVILLAN
Ordua: 22:00etan 
Lekua: Dotazionaleko frontoian
Filma: “Mia y el león blanco”
Zuzendaria: Gilles de Maistre. Mélanie Laurent eta Daniah De Villiers. Fami-
lientzako abenturak. 98 minutu. Publiko guztientzako egokia.

Gurasoekin Londresetik Afrikara joan den neska gazte batek lotura harrigarria eta berezia du lehoi 
basati batekin. Bere adiskidetasun sinestezinak sabanan barrena bidaiatzera bultzatzen du bere 
lagunik onena salbatzeko.

Abuztuak 13, osteguna
Ipuin kontalaria GALARREN
Ordua: 19:00etan
Lekua: Frontoian
Izaskun Mujikaren eskutik

Abuztuak 14, ostirala
Antzerkia ESPARTZAN
Ordua: 20:00etan
Lekua: Frontoian
Lana: “Rock Star” Tdiferencia taldearen eskutik
Rockstar kontzertu parte-hartzailea da, eta bertako pertsonaia zoroek oihuka dantzarazi eta abes-
tuko gaituzte, azken 40 urteetako Rock eta Poparen abesti onenetako asko. 75 minutu belaunal-
dien arteko martxan, 75 minutu zure seme alabei dantzan oraindik badakizula erakusteko. Queen, 
Rolling Stones, Aitana, Alaska, Villagepeople, Morat, AC/CD, Michael Jackson, Pirritx eta Porrotx, 
Beyoncé eta beste batzuk izango dira kontzertu honetako errepertorioan.

Abuztuak 23, igandea
Zinema ARLEGIN
Ordua: 22:00etan
Lekua: Frontoian
Filma: “Angry Birds 2”
Thurop Van Orman eta John Rice. Animazioa. 96 minutu. Publiko guztientzako 
egokia.

Abentura berri honetan, txerriek eta txoriek indarrak batu beharko dituzte Zeta bilauari aurre egi-
teko. Zeta uharte izoztutik etorri da bizitzeko leku erosoago baten bila, baina bere etorrerak Red, 
Chuck, Bomb, Leonard eta konpainia hankaz gora jartzeko zorian dago..

Abuztuak 28, ostirala
Antzerkia GETZEN
Ordua: 20.00etan
Lekua: Plazan edo, euria egiten badu, Frontoian
Lana: “In concert” Trokolo taldearen eskutik
Aktoreak: Ramón Marco, Sergio de Andrés. 

Fulanitok eta menganitok dena prest dute SERRUCHOF handia hartzeko”. Piano afi natua, instru-
mentuak puntuan, dirua artistarentzat. Baina kontzertua hastear dagoenean, Serruchofek abi-
satzen du ez dela etorriko.Denetarako baliabideekin, inprobisatzen saiatzen dira eta...Serruchof 
baten ordez, bi daude!.

Abuztuak 30, igandea
Zinema SUBITZAN
Ordua: 22:00etan
Lekua: Frontoian
Filma: ”Mujercitas”
Zuzendaria: Greta Gerwig. Saoirse Ronan etaMeryl Streep. Drama. 135 minutu. 
Publiko guztientzako egokia. 2019an Oscar sari bat.

Amy, Jo, Beth eta Meg lau ahizpa dira nerabezaroan, eta amarekin bizi dira Ipar Amerikan. Beren 
bokazio artistiko eta gaztaroko irrikaz. maitasuna eta familia-loturen garrantzia ezagutuko dituzte.

Irailak 4, ostirala
Zinema OLATZEN
Ordua: 22:00etan
Lekua: Frontoian
Filma: “Padre no hay más que uno”
Zuzendaria: Santiago Segura. Santiago Segura eta Silvia Abril. Familientzako 
komedia. 95 minutu. Publiko guztientzako egokia.

Javierrek bost seme-alaba (lau eta hamabi urte artekoak) edukitzeak dakarren errealitateari aurre 
egin beharko dio. Etxean sortzen den egoera kaotikoak bilakaera komikoa izango du pixkanaka, 
hondamendi erabatekoraino, baina, aldi berean, aukera emango die aita-semeei elkar ezagutzeko 
eta lehenaldiz gozatzeko. Bizitza betirako aldatuko duen esperientzia.

COVID 19 AHOLKUAK
- ERAMAN AULKIA ZINEMA EDO ANTZERKIA IKUSTEKO, ETA 
EGON ESERITA BERTAN. EZ MUGITU

- EUTSI SEGURTASUN-DISTANTZIARI (1.50 METRO)

- IRAGAITEETAN MASKARA ERABILTZEA GOMENDATZEN DA

- JARRAITU ERAKUNDEAREN JARRAIBIDEEI

- AMAITUTAKOAN, ATERA ORDENAN

Galar Zendeako Kultura, Euskara eta Kirol Batzordearen arduradunak: Arlegi: Eugenio Echeverría, Cordovilla: Ruth Quintero, 
Ezkirotz eta Barbatain: Julia Nuin, Espartza: Idoya Ayesa, Galar: Leyre Munárriz, Víctor Erice, Olatz: Maria Jesús Larraya, Getze: Óscar Amóztegui 
Bautista, Izam Osinaga, Subitza: Ángel Monreal

Galar Zendeako Kultura, Euskara eta 
Kirol Batzordea
Galar Zendeako Kultura, Euskara eta 
Kirol Batzordea

Antolatzen du:




