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KULTUR ZENTROA > UDAKO EGITARAUA

CINE DE VERANO
UDARAKO ZINEA

22:00
h.

3 agosto

todos los públicos
Plaza de los Fueros

LA LA LAND
Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz que trabaja como
camarera mientras acude a castings, y Sebastian (Ryan Gosling),
un pianista de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos
tugurios, se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la
cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

10 agosto

todos los públicos
Plaza de los Fueros
EL LIBRO DE LA SELVA

22:00
h.

Mowgli (Neel Sethi), un niño criado en la selva por una manada
de lobos, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento
cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha
conocido en toda su vida. Nueva adaptación de la novela de
Rudyard Kipling.

22:00
h.

17 agosto

todos los públicos
Plaza de los Fueros

¡CANTA!
Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que
conoció tiempos mejores. Es un optimista nato y un poco
caradura, pero ama a su teatro con pasión y es capaz de
cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el sueño de su vida está a
punto de desaparecer, y sólo tiene una oportunidad para
mantenerlo a flote: organizar un concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito. Entre los
muchos candidatos aparecerán una cerdita ama de casa y otro cerdo muy animoso, una
puercoespín rockera, un gorila bondadoso, un ratón presumido y una elefanta muy tímida.
TODOS LOS DÍAS SE PROYECTARÁ PREVIAMENTE
EL VIDEO REALIZADO POR COMENZAR/HASI
IMPORTANTE: para un mejor disfrute y visión de los espectáculos y las
proyecciones te recomendamos llevar una silla, ya que la plaza de los
Fueros carece de mobiliario urbano suficiente.
AVISOS: durante los espectáculos no está permitido el uso de teléfonos
móviles y otros aparatos electrónicos que puedan
molestar al público asistente. Es responsabilidad de los padres
el comportamiento de los menores, para que que no impidan
disfrutar de los actos programados al resto del público.
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PROGRAMA PRE-FIESTAS ¡A LA CALLE!
KALERA! JAIEN AURREKO EGITARAUA

18 agosto

20:00
todos los públicos
Plaza de los Fueros
h.
COMPAÑÍA FEKAT CIRCUS
THE RISE OF THE FULL MOON
Espectáculo de circo social que nos trae desde Etiopía
toda la esencia de África. Estos artistas surgidos de las
calles de Addis Abeba muestran con ritmo ágil, técnica,
destreza y humor sus habilidades en la rueda Cyr, el
diábolo, el monociclo, los aéreos, los equilibrios mano a
mano y la danza acrobática.

www.fekatcircus.com

19 agosto

todos los públicos
Plaza de los Fueros

www.andreafidelio.com

COMPAÑÍA
ANDREA FIDELIO
ON AIR

20:00
h.

'ON AIR' es un espectáculo de
calle que combina diferentes técnicas: comedia visual, malabarismo, beat box y biciclown. El
espectáculo 'ON AIR' ha girado por diferentes festivales y eventos de artes callejeras de Europa.
Un DJ extravagante hasta la punta del bigote, que viene a encender la pista de baile con su
sonrisa, brillante como una bola de discoteca. Llega con su extraño universo musical donde los
sonidos de la calle se encuentran con el beat box, el malabarismo y la comedia. Un maestro de
la pista que soprende al público dando vueltas a sus discos, sombreros, y girando algunas
ruedas muy insólitas.
'ON AIR' es un espectáculo a ritmo participativo, un show lleno de humor que os sintonizará en
la buena onda.

20 agosto

todos los públicos
Plaza de los Fueros

19:30
h.

GRUPO DE DANZAS
MIKELATS DE VILLAVA
Dentro del Programa Iruñerria Dantzabira, organizado por la Federación
Navarra de Danzas, el grupo de danzas
Mikelats de Villava actuará en Noáin y
a continuación Karrika Dantza
animará con su música a bailar las danzas populares.
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EXPOSICIÓN ERAKUSKETA

4-18 agosto
Centro Cultural

lunes a viernes, 10:00-14:00 h.

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS
PRESENTADOS AL CONCURSO DE
CARTELES DE FIESTAS GRANDES
DE NOÁIN 2017 (categorías
infantil y adultos)

AGENDA
3 de agosto
Cine. LA LA LAND
Del 4 al 18 de agosto
Exposición. EXPOSICIÓN DE LOS
TRABAJOS PRESENTADOS AL
CONCURSO DE CARTELES DE
FIESTAS GRANDES DE
NOÁIN 2017
10 de agosto
Cine. EL LIBRO DE LA SELVA
17 de agosto
Cine. ¡CANTA!

18 de agosto
Circo. Compañía Fekat Circus
con THE RISE OF THE FULL
MOON
19 de agosto
Circo. Compañía Andrea Fidelio,
con ON AIR
20 de agosto
Dantzas. Grupo de danzas Mikelats
de Villava , dentro de la gira
IRUÑERRIA DANTZABIRA

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

Esta agenda cultural de verano ha sido diseñada y programada por el
Patronato de Cultura Etxe Zaharra del Ayuntamiento de Noáin-Valle
de Elorz. Para cualquier consulta o sugerencia, ponte en contacto con
el personal del Centro Cultural a través del teléfono 948 31 73 05
( de 9 a 14 horas) o del correo electrónico info@culturanoain.com

CONSULTA TODA LA
INFORMACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL
EN NUESTRA
PÁGINA WEB

www.culturanoain.com
¿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 clic en ME GUSTA

