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ABRIL APIRILA
2 de abril
Teatro infantil-familiar. Zum Zum Teatre,
con LA NIÑA QUE VIVÍA EN UNA
CAJA DE ZAPATOS
Del 3 al 26 de abril
Exposición. ESTRIDULACIÓN, de
Maitane Azparren
7 de abril
Músical. Demodé Quartet, con
TODOS LOS MUSICALES, O CASI
9 de abril
Música. Mikel Gaztelurrutia Trío
presenta su disco WALK
12 de abril
Cuentacuentos. Lur Usabiaga,
con NAHI DUDANA IATERIK BANU
16 de abril
Cine. UN MONSTRUO VIENE A VERME
21 de abril
Teatro. In Extremis Teatro, con
MEDIDA POR MEDIDA
24 de abril
Día del Libro. Lur Usabiaga, con
SUEÑO SOBRE DOS RUEDAS

MAYO MAIATZA
Del 4 al 12 de mayo
Exposición. TALLER PINTURA PARA
ADULTOS
Del 5 al 7 de mayo
Fiestas. FIESTAS DE LA PRIMAVERA
5 de mayo
Teatro infantil-familiar. TDiferencia,
con ALL SPORTS
7 de mayo
Patrimonio. Presentación del proyecto
de recuperación de Patrimonio
Inmaterial del Valle de Elorz
12 de mayo
Música. Concierto de Viento Metal
13 de mayo
Teatro. Taller de Teatro de Zizur
Mayor, con NUESTRAS FOSAS
14 de mayo
Fiestas. Fiesta de LOS MAYORDOMOS
19 de mayo
Biblioteca. José Mari Asín, con
MISTERIO BUFO

JUNIO EKAINA
2 de junio
Teatro. Taller de Teatro de Noáin, con
ORDEN DE CLAUSURA
4 de junio
Teatro. Taller de Teatro de Barañáin,
con REBELIÓN EN ESCENA
Del 6 al 16 de junio
Exposición. MARIPOSAS DEL ALMA,
de Emi Elvira
10 de junio
Fiestas. XVII. EUSKARAREN EGUNA
14 y 20 de junio
Música. FESTIVALES FIN DE CURSO
DE LA ESCUELA DE MÚSICA
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26 de abril
Cuentacuentos. LA GRAN CONTADA
27 de abril
Biblioteca. Encuentro con autores: LOLI
ALBERO, JAVIER ASIÁIN, IGNACIO
ALLI E ÍÑIGO GONZÁLEZ
28 de abril
Teatro. Producciones Maestras, con
LA CAÍDA DEL HOMBRE EN CRISIS
29 de abril
Música. Societat Coral L´Esperança
D´Arenys de Mar
30 de abril
Teatro infantil-familiar. Iluna
Producciones, con LAS AVENTURAS
DE ANA MONTAÑA
30 de abril
Excursión. Monumento Batalla de Noáin
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Del 19 al 24 de mayo
Exposición. TALLER PINTURA INFANTIL
20 de mayo
Música. ELORZTIBAR II. EUSROCK
21 de mayo
Teatro infantil-familiar. Incierto Troupe,
con ¡HAY QUE SALVAR A MAMÁ!
26 de mayo
Danza. Txalo Toloza-Belargorria, con
EXTRAÑOS MARES ARDEN
27 de mayo
Danza. Iron Skulls Co, con SINESTESIA
Del 29 de mayo al 2 de junio
Exposición. FIN DE CURSO DEL
COLECTIVO CAMBALACHE

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

21 de junio
Música. BALA´RASA Y CÉSAR ASIAIN
22 de junio
Música. LA REINA FLOWER
23 de junio
Fiestas. HOGUERAS DE SAN JUAN
24 de junio
Música. JO & SWISS KNIFE
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La agenda de los meses de abril a junio suele ser una de las más variadas. Las
propuestas locales y amateur se mezclan con interesantes espectáculos profesionales de probada calidad, a la vez que los colectivos locales despliegan su actividad
dentro y fuera del Centro Cultural y la calle empieza a ser ocupada por propuestas
festivas y festivo culturales. ¡Esta agenda es como la vida misma, variada y colorida!
Además, el PROGRAMA PLATEA DEL INAEM acercará a Noáin en mayo un espectáculo de la multipremiada compañía Iron Skulls Co.
Por último, destacar el acto de presentación del proyecto de recuperación del Patrimonio Inmaterial de nuestro valle, en el que han participado 22 vecinos/as que han
aportado sus testimonios vitales para el conocimiento de las generaciones futuras.

Y RECUERDA QUE PUEDES ADQUIRIR TUS ENTRADAS POR INTERNET
A TRAVÉS DE NUESTRA WEB

www.culturanoain.com

ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
GAZTE ETA HELDUENDAKO IKUSKIZUNAK

7

abril
21:00 h.

jóvenes-adultos

DEMODÉ QUARTET
TODOS LOS
MUSICALES, O CASI

http://www.comolaseda.com/movies/
todods-los-musicales-o-casi/

Cuatro excéntricos intérpretes cantan
en directo a capela divertidas y originales versiones de
más de veinte conocidos musicales de todos los tiempos
acompañados por decenas de decorados, por una
numerosa orquesta vocal y por un completo cuerpo de
baile…. "Todos los musicales, o casi" es el tercer espectáculo
de Demodé Quartet, un show en clave de humor con un impecable trabajo vocal a cuatro voces
y una sorprendente propuesta escénica de retroproyecciones.

6€

6€

21

abril
21:00 h.

jóvenes-adultos

IN EXTREMIS TEATRO
MEDIDA POR MEDIDA
Noáin tiene el privilegio de presentar el reciente Premio
Gayarre al Proyecto Escénico 2017. La joven compañía In
Extremis Teatro aborda, bajo la dirección de José Padilla,
el texto "Medida por medida" de William Shakespeare desde una mirada
contemporánea, con la intención de lanzar al público cuestiones tan de
peso en la historia como la corrupción, la justicia, el chantaje sexual o el poder.
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28

abril
21:00 h.

jóvenes-adultos
PRODUCCIONES
MAESTRAS
LA CAÍDA DEL
HOMBRE EN CRISIS

6€

Ángel siempre ha estado quieto y los demás han
decidido por él. Ángel no sabe qué quiere y
tampoco sabe lo que no quiere. Ángel salta para
ver lo que ha sido su vida, pero no se espera lo que
www.produccionesmaestras.com
se va a encontrar. "La caída del hombre en crisis"
es una comedia agridulce que nos lleva a reflexionar sobre lo que es la vida, lo que esperábamos de ella y lo poco que, a veces, la disfrutamos. Es una excusa para reírnos de nosotros
mismos y de lo que nos sucede a todos en mayor o menor medida.

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES
HAUR ETA FAMILIENDAKO IKUSKIZUNAK

2

abril

+ 3 años
17:30 h. en castellano
19:00 h. en euskera

ZUM ZUM TEATRE
LA NIÑA QUE VIVÍA EN UNA
CAJA DE ZAPATOS

www.zumzumteatre.com

Julia es una niña que vive en una caja de zapatos. Allí se aburre un poco, pero
a la vez se siente muy segura. Un día encuentra un lápiz mágico, dibuja una
puerta y sale a ver el mundo.
Teatralidad y tecnología nos conducen a un espectáculo muy poético y divertido
donde la voz del narrador guiará a los pequeños/as espectadores/as a través de la
historia, y se mezclará con canciones de la pequeña protagonista, con las imágenes que proyecta
su mundo de miedo y fantasía, con la gran caja corpórea que preside la escena y los personajes
volátiles que aparecen y desaparecen por arte de magia a su alrededor.

3€

3€

30

abril
18:00 h.

+ 3 años
www.ilunaproducciones.com

ILUNA PRODUCCIONES
LAS AVENTURAS DE ANA
MONTAÑA

Cuando Ana Montaña está haciendo la tarea en casa recibe la visita del profesor Salado. Salado
trata de poner a salvo a Ana porque el malvado doctor Tostón está tratando de quitar la risa a todos
los niños. El doctor Tostón se ha vuelto loco porque esta vez no trata de conseguir un tesoro
normal. ¡No! Él y su patoso ayudante Risitas ¡tratan de alcanzar la luna! ¡Ayuda a Ana y al profesor
Salado en esta aventura de mucha imaginación y muchísimas risas!

AGENDA abril-junio 2017_Agenda oct-dici 07 15/03/17 13:43 Página 5

ABRIL-JUNIO > CENTRO CULTURAL

5

mayo
18:00 h.

libre

Plaza San Miguel
todos los públicos

En la carpa de la plaza
de los Fueros en caso
de mal tiempo

TDIFERENCIA
ALL SPORTS

Año nuevo, vida nueva... eso se suele decir. Después de los excesos
www.tdiferencia.com
de las fiestas, estos tres amigos deciden que es momento de
ponerse en forma. Cualquier deporte será bienvenido, de hecho querrán practicarlos todos... Pero
eso no significa que vayan a hacerlo bien... Padel, footing, spinning, running, catacranning,
hechos kakaning... Una comedia de calle con la que quemarás calorías... ¡riendo a carcajadas!

4€

21

mayo
18:00 h.

+ 4 años

inciertotrouppe.blogspot.com.es/

INCIERTO TROUPE
¡HAY QUE SALVAR A MAMÁ!

Érase una vez… una niña y un niño que se llamaban
Elena y Markel. Una noche, cuando están en la cama, escuchan un portazo.
Piensan que su madre ha sido secuestrada por el hombre del cerebro negro y
deciden salir a la calle para salvarla. En el camino se encontrarán con ogros,
brujas, hadas y vivirán grandes aventuras.
Actividad benéfica a favor de la Fundación Síndrome de Dravet.

TEATRO DE AQUÍ
HEMENGO ANTZERKIA

13

mayo
20:00 h.

jóvenes-adultos

4€

TALLER DE TEATRO DE ZIZUR MAYOR
NUESTRAS FOSAS
La barbarie, en forma de guerra, es el eje vertebrador del montaje. Nos encontramos en unos
tiempos muy convulsos, en los que el fanatismo rige decisiones que nos afectan a todos. "Nuestras
fosas" aborda desde la comedia cruel el sinsentido de los conflictos que, al amparo de banderas
religiosas, sesgan la vida de miles de personas. Una puesta en escena descarnada y unas situaciones
al límite conseguirán que el espectador vea la obra como un fiel reflejo de lo absurdo de las guerras.

4€

2

junio
21:00 h.

jóvenes-adultos

TALLER DE TEATRO DE NOÁIN
ORDEN DE CLAUSURA
En un encantador convento de clausura viven apaciblemente un grupo de alegres monjitas. Todo va
divinamente hasta que reciben la visita de Fray Perfecto, conocido como “el cierra conventos”. Las
monjitas harán suyo el dicho “el fin justifica los medios” para salvar el convento.
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4€

4

junio
20:00 h.

jóvenes-adultos

TALLER DE TEATRO DE BARAÑÁIN
REBELIÓN EN ESCENA
¿Realmente tenemos las riendas de nuestro destino? ¿Seguimos un guion establecido por otros, o
somos capaces de escribir nuestro propio guion? Un variopinto grupo de personajes intentará dar
respuesta a tan inquietantes preguntas.

DANZA DANTZA

26

mayo
21:00 h.

jóvenes-adultos
TXALO TOLOZA-BELARGORRIA
EXTRAÑOS MARES ARDEN
https://miprimerdrop.wordpress.com
“Extraños mares arden” es un documental en
escena. Es una historia de cómo en Atacama, el
desierto más árido del planeta, entre yacimientos mineros,
pueblos fantasma y novelas del oeste,se sentaron las bases
de la todopoderosa industria del arte contemporáneo. Pero,
sobre todo, es la historia de las familias que hicieron de la
barbarie una parte más de su vida. Cuerpos que, lejos de huir,
decidieron quedarse y hacer del desierto más duro del planeta su último refugio posible.

4€

27

mayo
19:00 h.

+ 7 años
IRON SKULLS CO
SINESTESIA
COMPAÑÍA MULTIPREMIADA: Premio
del Público en Feria de Teatro y
Danza de Huesca 2013, Primer puesto
en certamen de fusión HOP’2013, Premio mejor compañía
emergente en Feria Umore Azoka 2014, Premio Hiphop Certamen
Internacional de Burgos-New York 2014, Premio del Público en
Festival 10 Sentidos-Valencia 2014.
Iron Skulls Co está formada por bailarines de distintos puntos de España. Su
gusto e inquietud por la moda, la cultura musical y la teatralidad hacen que sus
piezas tengan un sello propio. La compañía ha desarrollado una interesante
propuesta de movimiento con una “organicidad” influenciada por el movimiento
animal que integra los efectos visuales y disociaciones del hip hop, así como la combinación de
artes marciales, acrobacias y break-dance. En "Sinestesia" presentan un mundo post-apocalíptico donde, a través de la danza experimental, se forma un grupo de supervivientes que inicia un
viaje hacia una zona segura. El hip hop, la acrobacia y la danza contemporánea se fusionan para
crear un lenguaje donde lo humano y lo animal se unen.

www.ironskulls.es

4€
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junio
20:00 h.

EXPOSICIONES ERAKUSKETAK

3-26 abril

lunes a viernes,
16:00-21:00 h.

ESTRIDULACIÓN,
DE MAITANE AZPARREN
La importancia de la unidad del conjunto es
visible, las diferentes piezas se aferran a la
fuerza del grupo. Ser muchos tiene sus ventajas y, sobre todo, sus
particularidades. Más sombras, más luces, más rincones, más
detalles, más fuerza. No obstante, a veces es necesario un
aislamiento. Un aislamiento regenerador, una búsqueda en solitario ya que, en muchas
ocasiones, las respuestas no se hallan en el mundo externo, sino en nosotros mismos.

4-12 mayo

19-24 mayo

lunes a viernes,
16:00-21:00 h.

lunes a viernes,
16:00-21:00 h.

TALLER DE PINTURA DE
ADULTOS
Como todos los
años, cerramos los
cursos del Centro
Cultural con la
exposición de los
trabajos realizados
por las/os alumnas/os del Taller de Dibujo y
Pintura para adultos que dirige María Goñi.

TALLERES DE PINTURA
INFANTIL
Las niñas y niños
del Taller de
Pintura y Dibujo
Infantil, dirigidos
por Darforma, nos
presentarán sus
trabajos y su espontánea visión artística.

29
2 junio

mayo

lunes a viernes,
16:00-21:00 h.

6-16 junio

EXPOSICIÓN FIN DE
CURSO DEL COLECTIVO
CAMBALACHE
Exposición con las creaciones del taller
de costura del Colectivo Cambalache
de sus dos últimos cursos. El viernes 2
de junio se clausurará la exposición con
un colorido desfile de moda a cargo de
las miembros del colectivo.

lunes a viernes,
16:00-21:00 h.

MARIPOSAS DEL ALMA, DE EMI ELVIRA
Todos nacemos con millones de mariposas enjauladas en nuestra cabeza.
Siempre se mantienen tranquilas, pero hay veces que se rebelan y se
ponen a aletear enfurecidas como si quisiesen escapar. Ésa es la
enfermedad de Dravet. Una enfermedad cruel e imprevisible, donde un
simple aleteo de mariposa es la separación entre la vida y la muerte. Afortunadamente puede curarse y hacer que la persona afectada pueda tener una vida de
calidad. Mis ilustraciones estarán a la venta para apoyar que un día el fármaco que cure esta
enfermedad vea la luz. El hilo conductor son las mariposas, que son el símbolo de la enfermedad.
Exposición solidaria a favor de la Fundación Síndrome de Dravet.
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CINE ZINEA

3€

16

abril
18:00 h.

+ 12 años
UN MONSTRUO VIENE A VERME
Tras la separación de sus padres, Connor, un chico de 12 años, tendrá
que ocuparse de llevar las riendas de la casa, pues su madre está
enferma de cáncer. Así las cosas, el niño intentará superar sus
miedos y fobias con la ayuda de un monstruo, pero sus fantasías
tendrán que enfrentarse no sólo con la realidad, sino con su fría y calculadora abuela.

MÚSICA MUSIKA

9 abril
19:00 h.

jóvenes-adultos

4€

MIKEL GAZTELURRUTIA TRÍO
PRESENTACIÓN DEL DISCO WALK

www.mikelgaztelurrutia.com

Jazz y ritmos afrocubanos inspirados en el libro "The road less traveled". El disco evoca el
movimiento, la pulsión rítmica y la improvisación que, a menudo, rigen nuestro trayecto vital y
nuestras decisiones, y se asienta sobre tres pilares fundamentales: las composiciones originales,
los ritmos de la música afrocubana y un sólido trabajo de trío sobre los arreglos, que confieren a la
grabación un gran carácter rítmico: afro, guaracha o mambo, reggae, bossa-nova e, incluso, funk.

libre

29

abril
19:00 h.

SOCIETAT CORAL L´ESPERANÇA
D´ARENYS DE MAR
La Sociedad Coral la Esperanza fue fundada en el año 1863 por Martí Pons y
Llovet y está formada por una cuarentena de cantantes. A lo largo de su
historia, la coral ha realizado muchas actuaciones por toda Cataluña, España y
Francia. La entidad ha sido premiada con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Música para los sentidos

libre

PARQUE DE LOS SENTIDOS

En caso de mal tiempo, en la carpa de la plaza de los Fueros

JOSI MARTÍNEZ DE SARASA
(BALA' RASA) Y CÉSAR ASIAIN
(UN PASEO POR LA TROVA)

todos los
públicos

21 junio
20:00 h.

Josi Martínez de Sarasa (Bala'Rasa) mostrará su
primer trabajo en solitario, un disco auto producido titulado "Queridas imperfecciones",
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que cuenta tan solo con un año de vida y en el que
podemos encontrar temas inspirados en el rock y el
blues en formato acústico y letras que van desde la
protesta social a lo más íntimo. Por su parte, César
Asiain (Un paseo por La Trova) interpretará tanto
temas propios como versiones de trovadores de
este y el otro lado del charco.

22

junio
20:00 h.

LA REINA FLOWER
Marife Cortes (No More Blues, Feel, Barricada,
Enemigos Íntimos), Arantxa Ojeta (La Prima Janis,
Barricada) y Selva Baron (El Drogas, Huecco, Selva
y Saretzky, Queen Symphonic Rhapsody) conforman este nuevo y perfumado proyecto que
se caracteriza por el fino y elaborado trabajo vocal de las tres cantantes. Espectáculo en
formato acústico en donde la interpretación de temas clásicos e inolvidables se convierte
en una experiencia acogedora, repleta de buenas sensaciones, y en la que música y público
vibran en sintonía con toques del alma y del corazón, con temas que van desde el blues más
sureño hasta el folk más irlandés, pasando por el reggae y el rock. Pétalos de cariño y pasión
a su paso por el jardín de las maravillas donde vive, canta y sueña la Reina de las Flores.

24

junio
20:00 h.

JO & SWISS KNIFE
Jo & Swiss Knife son un quinteto de country de
Pamplona/Iruña que comenzó en 2014 e irrumpió
con fuerza en la escena local en 2015 con su álbum
www.joandswissknife.com
de debut “Music From Small Pink”. Desde entonces
han ofrecido más de un centenar de conciertos, llegando a tocar en festivales internacionales de blues y country compartiendo escenario con grandes artistas nacionales e internacionales. Han sido galardonados dos veces en el festival de videoclips Scopifest, recibiendo
el premio del público y el de mejor videoclip navarro por sus vídeos de You’ll always feel free
y La De Buckley. En 2016 el grupo se embarcó en una gira europea por España, Francia,
Bélgica, Alemania y Suiza. Sus directos se caracterizan por la versatilidad instrumental de
sus miembros, por su cuidada puesta en escena y por tocar country, old-time y bluegrass
con la energía propia de una banda de punk-rock.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
LIBURUTEGIKO JARDUERAK
Síguenos en: http://www.facebook.com/bibliotecanoain

ATENCIÓN: Recuerda que a las sesiones infantiles de cuentacuentos únicamente
pueden entrar los niños/as.

libre

12

abril
18:10 h.

+ 4 años

LUR USABIAGA (CUENTACUENTOS EN EUSKERA)
NAHI DUDANA IATERIK BANU
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abril
15:00 h.

24

alumnos/as del
C.P. San Miguel

LA BIBLIOTECA VA AL COLE-DÍA DEL LIBRO
BI GURPILEKO AMETSA/SUEÑO SOBRE DOS RUEDAS
Con motivo de la celebración del Día del Libro, el colegio, la APYMA y la Biblioteca han
preparado una serie de actividades en el Colegio San Miguel, que concluirá con una sesión de
cuentacuentos de la mano de Lur Usabiaga.

libre

26

abril
18:10 h.

+ 4 años
LA GRAN CONTADA
La Biblioteca celebra de nuevo " La Gran Contada",
cuentacuentos colectivo al que todos sois bienvenidos. Los niños y niñas vienen, escuchan y
disfrutan. Los mayores vienen, cuentan, disfrutan y hacen disfrutar. ¿Quieres convertirte en
cuentacuentista? Anímate y participa. Ojos perplejos y sonrisas gigantes te están esperando.

27

abril
19:00 h.

jóvenes-adultos

MESA REDONDA CON AUTORES LOCALES
El Valle de Elorz, además de tener muchas otras virtudes, cuenta con grandes escritores. En esta
ocasión, contaremos con la presencia de Loli Albero, Ignacio Alli, Javier Asiáin e Íñigo González
quienes, además de hablarnos de sus últimas obras, nos harán partícipes de su propia experiencia
en el mundo editorial y su visión sobre el panorama literario actual.

19

mayo
21:00 h.

jóvenes-adultos

BIBLIOTECA OFF: MISTERIO BUFO
En su tarea de investigador, Dario Fo recuperó en su día unos textos
medievales que reinterpretó hasta darles la forma de un espectáculo
personal a la manera de los viejos juglares. Las historias fueron creciendo y
variando en función de los públicos y de los acontecimientos de la actuali- libre
dad. Fo añadió nuevas historias, de tal modo que su espectáculo viene a ser,
cada velada, una selección de viejas y nuevas historias arrancadas a la
previa retirada
tradición de los juglares y contadas a un público que escucha con una
de invitación
disposición pedagógica y algo infantil las narraciones del juglar.

ACTIVIDADES DE OTROS COLECTIVOS
BESTE TALDEREN JARDUERAK

abril

9 6:45 h.

KORRIKA
La Korrika en esta edición pasará por Elortzibar recorriendo dos
kilómetros, a las 6:48 del 9 de abril, como colofón a todos los
actos que ha preparado la Gau Eskola para este evento.

EXCURSIÓN AL MONUMENTO
DE LA BATALLA DE NOÁIN
Organizado por el Colectivo Cambalache, con salida
desde Salinas de Pamplona.

abril

30 10:00 h.
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14

mayo
12:00 h.

FIESTA DE LOS MAYORDOMOS

El grupo de dantzas Ardantzeta, con las propuestas
recibidas por los distintos colectivos y vecinos de
Noáin, nombrará al "MAYORDOMO DE HONOR
DE NOÁIN 2017" por su labor, actitud, esfuerzo, implicación en el pueblo, etc.
Los actos del día se anunciarán oportunamente.

ELORTZIBAR II. EUSROCK
Este evento dedicado al mejor rock en euskera vuelve a
contar con la presencia de numerosos grupos amateur
provenientes de diferentes escuelas municipales de música
de Navarra y también de varias formaciones locales.

10

junio
todo el día

20

mayo
17:00 h.

ELORTZIBARKO XVII.
EUSKARAREN EGUNA

Elorz acogerá el XVII Euskararen Eguna del
Valle con un montón de actos: III cross
popular a favor del euskera, actividades para los más txikis, comida popular, dantzas, deporte
rural por cuadrillas… Más información en http://gaueskola.wordpress.com

12 mayo
14 junio
FESTIVAL FIN
DE CURSO DE
INICIACIÓN DE LA
ESCUELA DE MÚSICA

CONCIERTO DE VIENTO METAL
DE LA ESCUELA DE MÚSICA
libre
las invitaciones para
los tres conciertos
se repartirán
exclusivamente en
la Escuela de Música

20 junio
FESTIVAL FIN DE
CURSO DE LA
ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES FESTIVO-CULTURALES
KULTUR ETA JAI JARDUERAK

5-7

mayo

FIESTAS DE LA PRIMAVERA
Actividades en la calle, espectáculos deportivos, gigantes,
calderetes, música, danzas, actividades infantiles…

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DE RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO INMATERIAL

mayo

7 18:00 h.

Nuestros mayores, hombres y mujeres vecinos de los
pueblos que conforman el Valle de Elorz, han sido
libre
testigos de los grandes cambios de estilos de vida en
estos pueblos; su sabiduría y conocimiento es un gran
tesoro que hemos querido preservar para la posteri- previa retirada
de invitación
dad. Para ello hemos desarrollado, en colaboración
con la Universidad Pública de Navarra y la empresa
Labrit, un proyecto de recuperación del Patrimonio Inmaterial de nuestros pueblos. Hoy
presentaremos un resumen del mismo y trasmitiremos nuestro sincero agradecimiento a
los vecinos que han hecho posible este proyecto con sus valiosas aportaciones.

23

junio
21:00 h.

HOGUERAS DE SAN JUAN
Quema de la hoguera, chistorrada y música con la
txaranga Turrutxiki.
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VENTA DE ABONOS Y
ENTRADAS
SALMENTA
RECUERDA QUE
PUEDES ADQUIRIR
TUS ENTRADAS POR
INTERNET A TRAVÉS
DE NUESTRA WEB

www.culturanoain.com

NORMAS BÁSICAS
OINARRIZKO ARAUAK

CONSULTA TODA LA
INFORMACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL EN
NUESTRA PÁGINA WEB

D.L.: NA-1619/2012 Impreso en papel reciclado

www.culturanoain.com

A partir del 27 de marzo: Venta de abonos y
entradas para todos los espectáculos.
Abono para Encuentro de talleres de
teatro de la Comarca de Pamplona
(Talleres de Teatro de Noáin, Zizur Mayor y
Barañáin): 10 euros (Precio sin abono: 12 euros).
Abono para para espectáculos profesionales para público adulto (Demodé
Quartet, Producciones Maestras e In Extremis):
14 euros (Precio sin abono: 18 euros).
Entradas sueltas: consultar precio en
cada espectáculo.
COMPRA LAS ENTRADAS en el Centro
Cultural de Noáin -C/ Real nº 10- de 9:00
a 21:00 horas, a través del teléfono
948 31 73 05 (pago con tarjeta) o también
EN LA WEB www.culturanoain.com
Puntualidad. Una vez comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala. La
organización podrá impedir el acceso a la sala al
público que no reúna la edad para la que estaba
programado el acto, a pesar de tener su entrada.
Cambios de programación. El Centro
Cultural de Noáin, si las circunstancias lo
exigieren, podrá alterar las fechas, los horarios,
los programas y los intérpretes anunciados.
Señales acústicas. Se ruega a los espectadores que desconecten los teléfonos móviles y
todo tipo de alarmas al acceder a la sala.
Tratándose de actividades culturales y no
comerciales, dentro del salón de actos, así como
del resto de dependencias del Centro Cultural,
NO ESTÁ PERMITIDO consumir ningún
tipo de alimentos o bebidas, ni fumar.
Los menores de 6 años deberán entrar siempre
acompañados de un adulto. NO ESTÁ PERMITIDO,
por razones de seguridad, subir al escenario al
finalizar la función. NO SE ADMITEN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES, excepto por cancelación de un
evento.
Acceso a la sala. Se recuerda a los usuarios
que NO se puede entrar con silletas ni a las
actividades de la Biblioteca Pública ni al salón de
actos del Centro Cultural.
Se prohíbe cualquier tipo de grabación o
realización de fotografías sin autorización.

¿TIENES FACEBOOK? ¿Quieres enterarte de las
novedades, concursos, entrevistas, álbumes de fotos y
espectáculos del Centro Cultural de Noáin? ENTRA EN:
www.facebook.com/culturanoain y haz click en ME GUSTA

