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OCTUBRE URRIA
Del 5 al 27 de octubre
Exposición. CIUDADES CON
CORAZÓN, de Txuma Arguiñariz
17 de octubre
Biblioteca. Presentación del libro EL
REINO INVISIBLE
18 de octubre
Cuentacuentos. Maider Galarza, con
TTIKIN-TTAKUN
19 de octubre
Proyección. Audiovisual EL PAISAJE
QUE LLEVO DENTRO: NOÁIN
(VALLE DE ELORZ)
20 de octubre
Teatro. Taller de Teatro
Sin Vergüenzas, con QUIZÁS,
QUIZÁS, QUIZÁS
22 de octubre
Excursión. Excursión a Otano
(Colectivo Cambalache)
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17 de noviembre
Música. Concierto de MOTXILA 21
19 de noviembre
Cine infantil. CAPITÁN
CALZONCILLOS
22 de noviembre
Cuentacuentos. Xabi Flamarike, con
FLOBIN ISTORIO ETA IPUIN
24 de noviembre
Teatro. Yllana, con LO MEJOR DE
YLLANA
21 de noviembre
Música. Concierto de Santa Cecilia
25 de noviembre
Conmemoración del 25-N
Teatro. Compañía el Escondite,
con LA JAULA INVISIBLE
26 de noviembre
Teatro familiar. Teatro Paraíso, con
TEATRO PARA BEBÉS “KUBIK”
29 de noviembre
Biblioteca. CUENTOS SOBRE LA PIEL

DICIEMBRE ABENDUA
Del 4 al 27 de diciembre
Exposición. TEJIENDO LA HISTORIA,
de Ana Villamuza
10 de diciembre
Cine infantil. LOS BOXTROLLS
15 de diciembre
Cinefórum. VERANO 1993
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25 de octubre
Cuentacuentos. Mary Izco, con
NUESTROS AMIGOS LOS
ANIMALES
27 de octubre
Teatro. Golden Apple Quartet,
con MUNDO INTRÉPIDO
27 y 28 de octubre
Biblioteca. Visita a la BIBLIOTECA y
MUSEO DE LA CATEDRAL DE
PAMPLONA
29 de octubre
Teatro familiar. Caleidoscopio Teatro,
con ONDINA

NOVIEMBRE AZAROA
3 de noviembre
Biblioteca. Velada poético musical,
con JAVIER ASIÁIN y JORGE
SÁNCHEZ
Del 6 al 27 de noviembre
Exposición. TEORÍAS DE LAS
CATÁSTROFES, de Fermín Díez de
Ulzurrun
8 de noviembre
Biblioteca. Charla HAY SOLUCIÓN
FRENTE A LOS BANCOS
10 de noviembre
Teatro. La Estampida Teatro, con
PRINCESAS DEL PACÍFICO
11 de noviembre
Homenaje en Otano a Xavier Mina
en el bicentenario de su muerte
11 de noviembre
Homenaje a Gabriel Marín Morais:
GABRI, ¿DE QUÉ MANERA TE
OLVIDO?
12 de noviembre
Teatro familiar. Teatro de Malta, con
ALEGRÍA, PALABRA DE GLORIA
FUERTES
15 de noviembre
Cuentacuentos. Virginia Moriones, con
BELLA´S BAD HAIR DAY!
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¿Qué sería de nosotros sin Cultura? Como mínimo el otoño sería más largo, más frío
y más aburrido. Esta agenda quiere convertir estos meses de final de año en una
experiencia feliz y enriquecedora. Te invitamos a reír, a escuchar buena música, a
comprender mejor el mundo que nos toca vivir, a disfrutar con tu familia y amigos de
espectáculos de calidad, actividades variadas en la biblioteca y a visitar exposiciones
que abrirán tus ojos y tu mente. Yllana, Golden Apple Quartet, Motxila 21, compañías
de teatro nominadas y premiadas en los Premios Max, películas candidatas a los
Oscar, compromiso social, homenajes, reflexión y, por qué no, buena compañía y
algún que otro vinito. Todo ello en esta agenda. ¡Seguro que nos veremos en el
Centro Cultural, esta agenda cultural es para ti, disfrútala!

PROYECCIONES EMANALDIAK

19

octubre
19:00 h.

todos los públicos
EL PAISAJE QUE LLEVO
DENTRO: NOÁIN (VALLE
DE ELORZ)

libre
Presentación del audiovisual realizado por
Sonia Noemí Ramos Baldárrago en el que, a
través de la mirada y recuerdos de cinco vecinos del municipio de Noáin
previa retirada
(Valle de Elorz), descubrimos el paisaje en el que transcurre su vida. Es una
de invitación
aventura que empieza al abrir la ventana de la casa, redescubriendo lo que
existe fuera, y que continúa en un vaivén de recuerdos a lo largo del tiempo. Los caminos, las
fotografías son un viaje a la infancia y a algunas transformaciones en el paisaje que ellos no
pidieron.
http://noainvalle.wixsite.com/noainvalledeelorz

CINEFÓRUM ZINEFORUMA

3€

15

diciembre
21:00 h.

jóvenes-adultos
VERANO 1993
Frida, una niña de seis años, afronta el primer verano de
su vida con su nueva familia adoptiva tras la muerte de su
madre. Lejos de su entorno cercano, en pleno campo, la
niña deberá adaptarse a su nueva vida.
La crítica ha dicho: “Deslumbrante, una de las primeras
películas más bella, precisa y perfecta imaginable".
Película premiada en los Festivales de Berlín y Málaga
2017 y seleccionada para representar a España en los Oscar 2018.
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CINE INFANTIL HAURRENDAKO ZINEA

2,50
€

19

noviembre
18:00 h.

infantil-familiar
CAPITÁN CALZONCILLOS
Jorge y Berto son dos escolares traviesos que pasan sus días
creando cómics y soñando con bromas. Un día, hipnotizan
accidentalmente al 'dire' de su escuela, el Sr. Krupp, que a
partir de entonces se cree que es el Capitán Calzoncillos, un
súperhéroe malhumorado cuyo traje consiste en ropa interior
y una capa. Por si esto no fuera suficientemente malo, su nuevo maestro es un malvado
científico maldito dispuesto a exigir su venganza en la escuela. Jorge, Berto y el Capitán
Calzoncillos deberán entonces unirse para frustrar su malvado plan.

10

diciembre
18:00 h.

infantil-familiar
LOS BOXTROLLS

2,50
€
por acomodación

Cheesebridge (Puentequeso) es una elegante ciudad de la era
posvictorinana, obsesionada por el dinero, la clase y el más
delicioso de los quesos apestosos. Debajo de sus encantadoras
calles adoquinadas viven los Boxtrolls, unos monstruos que
salen de las alcantarillas por la noche para hacerse con los
bienes más preciados de los habitantes: sus hijos y sus quesos.

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES
HAUR ETA FAMILIENDAKO IKUSKIZUNAK

29

octubre
18:00 h.

+ 4 años
CALEIDOSCOPIO TEATRO
ONDINA

4€

Caleidoscopio, con este espectáculo de luz negra,
nos propone una mirada hacia el agua y a la
relación que tienen los humanos con ella, a través
de los ojos despiertos, inquietos, asombrados,
curiosos e inocentes…. de una niña. Mostrar el
valor de "los héroes cotidianos", de los pequeños
www.caleidoscopioteatro.com
gestos… que, sumados, pueden transformar la
realidad, con un espectáculo que narra las
peripecias de Ondina cuando se encuentra con un objeto
mágico: un grifo que, al abrirlo, cualquier cosa podría suceder.
Esta acción va a desencadenar un sinfín de aventuras por la
mar salada: Nuevos amigos, nuevos retos y la resolución de un misterioso enigma tubular
que vamos a compartir y disfrutar.
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12

noviembre
18:00 h.

+ 4 años

TEATRO DE MALTA
ALEGRÍA, PALABRA
DE GLORIA FUERTES

4€

Doña Pito Piturra y el señor Antropelli, trabajadores del
antiguo Circo Cocodrilo, viven rodeados de cuentos y
www.teatrodemalta.com
poemas de Gloria Fuertes. No tienen otra cosa, y, además,
creen ser ella. Ambos creen ser la poeta. El intento de cada uno
de ellos por convencer al otro de su error da lugar a una serie de
juegos y escenas inspirados en los cuentos de Gloria en los que
interpretan a otros personajes creados por la autora madrileña y en los que, por supuesto, se
expresan a través de sus poesías.

26

noviembre
17:30 y 18:30 h.

1 a 4 años

www.teatroparaiso.com

TEATRO PARAÍSO
TEATRO PARA BEBÉS,
“KUBIK”

3€

Espectáculo inspirado en los juegos que los niños experimentan físicamente con su entorno
para comprenderlo. Mediante la manipulación de los objetos a su alcance, construyen su
pensamiento y abren así la puerta de su imaginario. En “Kubik”, dos actores manipulan un gran
juego de construcciones que se apila y se transforma, que se mueve y genera nuevos espacios a
explorar. Es una arquitectura en movimiento en la que los volúmenes y las formas crean
pequeñas pantallas móviles en las que nacen las imágenes. Los actores descubren juntos el
placer de crear y mirar (casas, trenes, un bosque, el mar…), sumergen a los pequeños espectadores en su universo sensorial en el que se puede imaginar, descubrir y soñar. En “Kubik” todo
cambia, todo se transforma. Un mundo da paso a otro mundo.
Aforo limitado de 60 personas por sesión. IMPORTANTE: Recomendamos 1 adulto
por niño para permitir que acuda el mayor número posible de niños.

TEATRO DE AQUÍ HEMENGO ANTZERKIA

20

octubre
21:00 h.

jóvenes-adultos

4€

TALLER DE TEATRO SIN VERGÜENZAS DE
TORRES DE ELORZ-TEATRO AMATEUR
QUIZÁS, QUIZÁS, QUIZÁS
“Quizás, quizás, quizás” es la comedia que, dirigida a público joven y adulto, nos presenta el Taller
de Teatro que el Centro Cultural organiza en Torres de Elorz y que nos cuenta el recorrido por la vida
afectiva de nuestra protagonista, Alicia, que, como en el cuento, busca, corre, tropieza, pierde,
gana,… en un intento de encontrar “su complemento”.
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25

noviembre
21:00 h.

jóvenes-adultos

COMPAÑÍA EL ESCONDITE
LA JAULA INVISIBLE

libre
previa retirada
de invitación

Dentro de los actos conmemorativos del
25-N, La jaula invisible nos habla de Lilith, la primera mujer del
paraíso, que renunció al mismo a cambio de su libertad.

ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
GAZTE ETA HELDUENDAKO IKUSKIZUNAK

27 octubre
21:00 h.
jóvenes-adultos

GOLDEN APPLE QUARTET
MUNDO INTRÉPIDO

10€

UN VIAJE MUSICAL QUE JAMÁS PODRÁ OLVIDAR. ¡YA
LO SENTIMOS! Para todos los amantes de los reportajes
de naturaleza salvaje, llega una nueva generación de
documentales que romperá con todos los esquemas
antes conocidos. Llega GOLDEN CHANNEL, su canal de www.goldenapplequartet.com
documentales ¡EN VIVO Y EN DIRECTO!
“Mundo intrépido” es un espectáculo que promete momentos muy
elevados en algunas ocasiones, de gran profundidad en otras, pero
muy superficial en la mayoría de los casos. Siempre dependiendo de si
los viajes migratorios se efectúan por el aire, bajo el mar o sobre la superficie terrestre. Todo
aquel público inquieto que sueñe con viajes, aventuras y que, además, sea amante de la música
y del humor, verá cumplido sus sueños, ya que se garantiza una buena siesta en la butaca.

10

www.camarablanca.com

noviembre
21:00 h.

jóvenes-adultos
LA ESTAMPIDA TEATRO
PRINCESAS DEL PACÍFICO

Candidata a los Premios MAX en la categoría de
Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación.
La cítica ha dicho: “Las Princesas del Pací́fico es una joya de muchos
quilates, TEATRO EN MAYÚSCULAS, en el que todo está cuidado
hasta el má́s mínimo detalle…”
Agustina y Lidia (tía y sobrina) son dos personajes que viven recluidos en el
salón de su casa, dos seres a diez minutos de la realidad, con una ́unica
ventana al mundo: la televisión. Ahí tienen su bastión para no resultar
dañadas mientras se convierten en cronistas de las desgracias ajenas. Pero,
¿qué ocurre si por una vez la suerte les sonríe premiándolas con un fantástico crucero con el
que nunca hubieran soñado?, ¿qué pasa si las enfrentamos a personas incapaces de
empatizar con el micromundo que estos dos personajes han ido forjando?, ¿qué nuevas
dimensiones adquiere su reducida visión del mundo?

6€
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24

noviembre
21:00 h.

jóvenes-adultos
PRODUCCIONES YLLANA
LO MEJOR DE YLLANA

10€

2016 fue un año muy especial para Yllana.
¡Cumplieron 25 años! Y lo celebraron como mejor saben
hacerlo, con un nuevo espectáculo: Lo Mejor de Yllana. Lo
Mejor de Yllana repasa sobre el escenario los grandes
www.yllana.com
momentos de la trayectoria de la compañía con una
selección de los mejores sketches de sus espectáculos. Lo
Mejor de Yllana es un desternillante show que hará realidad el deseo
de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo espectáculo de los
gags más divertidos de la compañía en este cuarto de siglo.
Salud y a por otros 25 años más. Let´s rock! Let´s Yllana!

EXPOSICIONES ERAKUSKETAK

5-27 octubre

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

CIUDADES CON CORAZÓN TXUMA ARGUIÑARIZ
Tras un periodo de pintar la naturaleza (campos, montes, ríos), de
acercarse a los arbustos y plantas y llenar el lienzo de primeros
planos de cientos de hojas y flores y tras pasar por la figura
humana, principalmente femenina, como protagonista de sus
www.jesusarguinariz.com pinturas, en esta exposición que trae Txuma Arguiñariz a nuestra
sala le llega el turno al paisaje urbano. Además de Pamplona, la
ciudad donde vive, con sus terrazas, plazas y calles, retrata esas pequeñas ciudades a las que de
alguna forma se siente ligado y que tienen un hueco en su corazón: Biarritz, San Sebastián,…

6-27 noviembre

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

TEORÍA DE LAS CATÁSTROFES FERMÍN DÍEZ DE ULZURRUN
Básicamente, la teoría de las catástrofes representa la
propensión de los sistemas estructuralmente estables a
manifestar discontinuidad (pueden producirse cambios
repentinos del comportamiento o de los resultados),
divergencia (tendencia de las pequeñas divergencias a crear
grandes divergencias) e histéresis (el estado depende de su www.fermindiezdeulzurrun.es
historia previa, pero si los comportamientos se invierten,
conducen entonces a que no se vuelva a la situación inicial).En la pieza
presentada por Díez de Ulzurrun se explora el modelo de archivo de datos,
así como la posibilidad de éste de generar significantes condicionales que
pueden ser utilizados para modificar el pensamiento, la opinión y las ideas
contemporáneas aceptando como válidas conclusiones generadas por
medio de la utilización de “metadatos”.
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4-27 diciembre

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

TEJIENDO LA HISTORIA ANA VILLAMUZA
Una tarde de julio me dio por pensar en la cantidad de artistas que
han sido despreciadas a lo largo de la Historia por aquellos que
deciden lo que es arte y lo que no. O lo que encaja con la definición
de artista y lo que no. Y que esa exclusión u omisión se sigue
perpetuando en nuestros días de formas diversas… Cogí un lápiz y
un papel blanco y empecé a dibujar el rostro de Giorgia O’Keffe. A
la vez que daba forma a sus rasgos pensaba en su pintura, su vida
en Méjico, su conexión con el desierto…. El ritual se repitió cada semana hasta llegar a 25 artistas.
Resultó terapéutico buscar información, leer y admirar sus obras. He aprendido muchísimo de
todas ellas, de su discurso artístico y de su lucha vital.
https://littlenemoskat.blogspot.com.es/2016/08/las-grandes-mujeres-

MÚSICA MUSIKA

17

noviembre
21:00 h.

todos los públicos
CONCIERTO DE MOTXILA 21
Son muchas las ocasiones en las que la gente
suele preguntar por el significado del nombre
del grupo. La Motxiila es esa “carga” que llevan
a la espalda estas personas por ser como son y el 21 hace referencia al cromosoma 21 que marca su diferencia con el resto de personas. Ese cromosoma que
hace que las personas con Síndrome de Down sean lo que son: Personas que
necesitan expresarse, divertirse, comunicarse. En definitiva, hacer lo que todos
deseamos y amamos. En escena, lo que se ve es a un grupo de personas capaces
de divertirse, comunicarse y de emocionarse a través de la música. Y ésta, a su vez, les aporta
ilusión y sueños. Con la mochila son capaces de realizar un viaje musical inolvidable. Un viaje
al que invitamos a todos los que nos quieran escuchar.

4€

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
LIBURUTEGIKO JARDUERAK

libre

17

octubre
18:00 h.

todos los públicos

ILUNA PRODUCCIONES EN COLABORACIÓN
CON GERNA
EL REINO INVISIBLE
La Red de Bibliotecas Públicas de Navarra, en coordinación
con Iluna Producciones y en colaboración con GERNA (Grupo
de Enfermedades Raras de Navarra), organizan este acto, que
será presentado por Izaskun Adot y Ainhoa Inchusta, en el
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marco del programa solidario de la Biblioteca “El valor (añadido) de leer”, dedicado en 2017 a la
Fundación Brazadas de Superación. Ana Montaña discute con su padre. Un niño nuevo ha
llegado al colegio. Se llama Samuel y tiene mucho morro porque todos están pendientes de él.
Además, hay días en los que dice que no se encuentra bien y todos se empeñan en ayudarle. Le
llevan la mochila, le sujetan la puerta, ¡hasta le quieren hacer una rampa para que salga del
cole deslizándose "haciendo surf"! Ana sospecha que Samu oculta algo "raro" y se dedica a
investigar. Un cuento que trata de dar color y calor a lo invisible.

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

18

octubre
18:10 h.

libre

+ 4 años
MAIDER GALARZA (CUENTACUENTOS EN EUSKERA)
TTIKIN-TTAKUN

libre

25

octubre
18:10 h.

+ 4 años
MARY IZCO (CUENTACUENTOS EN CASTELLANO)
NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES

15

noviembre
18:10 h.

libre

+ 4 años
VIRGINIA MORIONES (CUENTACUENTOS EN INGLÉS)
BELLA´S BAD HAIR DAY!

libre

22

noviembre
18:10 h.

+ 4 años
XABI FLAMARIKE (CUENTACUENTOS EN EUSKERA)
FLOBIN ISTORIO ETA IPUIN

29

noviembre

11:00-17:00-18:00 h.
niños de 0 a 6 años
CUENTOS SOBRE LA PIEL
Los cuentos sobre la piel son una forma especial de combinar la tradición
narrativa con el masaje infantil y los juegos de tacto. En este taller los padres libre
aprenderán una divertida manera de contar historias a sus hijos: a través de la
piel. Representarán cuentos en el cuerpo de los niños con ayuda de objetos,
previa inscripción
música, juegos y movimientos de masaje infantil. Esta actividad está
avalada por la Asociación Española de Masaje Infantil.
ATENCIÓN: Tres sesiones con aforo reducido (entre 8 y 12 niños, según la edad).
Imprescindible asistencia de un adulto por niño e inscripción previa en la Biblioteca.
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27-28

octubre
11:00 h.

todos los públicos
VISITA A LA BIBLIOTECA Y EL MUSEO
DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA
Con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas se realizarán dos visitas guiadas a la
biblioteca catedralicia, que alberga una valiosa colección documental. Asimismo, se ofrece
una visita guiada al Museo Catedral de Pamplona, emblemático monumento en el corazón de
Pamplona.
Colabora: ASNABI (Asociación Navarra de Bibliotecarias y Bibliotecarios).
Viernes 27: Visita a Biblioteca (Gratuita). Sábado 28: Visita a Biblioteca y Museo (4 ó 5 euros en
función del número de visitantes). Inscripciones en la Biblioteca hasta el 20 de octubre.

3

noviembre
libre
21:00 h.

jóvenes-adultos previa retirada
JAVIER ASIÁIN-JORGE de invitación
SÁNCHEZ
BIBLIOTECA OFF - VELADA POÉTICO MUSICAL
Velada a cargo del poeta JAVIER ASIÁIN y el cantautor cubano JORGE
SÁNCHEZ que inaugura el Programa Biblioteca Off - D.O. Navarra On de
este curso, en el que estrenamos colaboración con el Consejo Regulador
D.O. Navarra en lo que pretende ser un perfecto maridaje entre cultura y vino de la tierra.
Recital poético en el que Javier Asiáin nos ofrecerá poemas de toda su trayectoria poética
reflejados a lo largo de sus más de nueve libros. Jorge Sánchez, acompañado de su guitarra,
amenizará el acto con canciones de autor de la Nueva Trova Cubana, de la que él mismo es
precursor.
Javier Asiáin es poeta y gestor cultural, y ha recibido numerosos premios.
Jorge Sánchez ganó en 2000 los Encuentros de Cantautores organizados por el Gobierno de
Navarra. Tiene tres discos publicados. Ha compartido escenario y ha colaborado con
artistas como Pablo Milanés, Carlos Chaouen, Ismael Serrano, Javier Krahe o Rafael Amor.

libre

8

noviembre
19:00 h.

público adulto
CHARLA: HAY SOLUCIÓN FRENTE
A LOS BANCOS
A lo largo de estos últimos años hemos visto a través de los medios de
comunicación cómo los bancos, de una forma u otra, sacaban provecho de las
situaciones de los ciudadanos. Cláusula suelo, gastos hipotecarios, vencimiento anticipado, interés de demora y un sinfín de prácticas abusivas que afectan a nuestra
economía diaria en beneficio de las entidades bancarias. ¿Quieres saber si tu hipoteca tiene una
de estas cláusulas? En esta charla aprenderemos qué son, cómo funcionan y qué hacer para
eliminarlas y dejar de pagar unas cantidades que nunca debimos pagar. Hay solución frente a
los bancos.
Idoia San Matías estudió Relaciones Laborales y Derecho en la UPNA. Comenzó a trabajar en
2013 en la Oficina de Orientación Jurídica de la UPNA y ahora lo hace por su cuenta.
¿No sabías que la biblioteca también tiene Facebook? Síguenos en:
http://www.facebook.com/bibliotecanoain
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ACTIVIDADES DE OTROS COLECTIVOS
BESTE TALDEREN JARDUERAK

15 octubre

NOAINGO GAU ESKOLA
NAFARROA OINEZ

La Gau Eskola de Noáin, como todos los años, ha
organizado un autobús para acudir al Nafarroa
Oinez, que este año se celebra en Lesaka. Puedes comprar tus tickets en el Centro Cultural.

22 octubre

libre

COLECTIVO CAMBALACHE
VISITA A OTANO

previa inscripción

Visita a Otano para conocer, de la mano del Comité de Otano, los
actos de conmemoración del bicentenario de la muerte en México
de Xavier Mina, vecino del Valle de Elorz de relevancia histórica.
Inscripciones en el Centro Cultural. Horario a concretar.

11

noviembre
12:00 h.

todos los públicos

libre

COMITÉ DE OTANO - BICENTENARIO DE XAVIER MINA
Miembros del Comité de Otano, en colaboración con el Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz,
celebran el homenaje a Xavier Martín Mina en el 200 aniversario de su muerte. Nacido en Otano
el 6 de julio de 1789 y muerto en la lucha por la independencia de México a la edad de 28 años,
en 1817. La importancia histórica de Xavier es incuestionable, ya que participa con especial
protagonismo de un periodo histórico trascendental en que cae el Antiguo Régimen y surge el
liberalismo político y la nueva sociedad de clases del sistema capitalista y, sobre todo, por su
participación especial en dos procesos de independencia. Otano se convertirá en este día en
lugar de encuentro en el que la música y la danza servirán de homenaje a este ilustre vecino.

3€

11

noviembre
20:00 h.

todos los públicos

GABRI, ¿DE QUÉ MANERA TE OLVIDO?
HOMENAJE A GABRIEL MARÍN MORAIS
Un homenaje sincero y hecho con el corazón por parte de amigos, compañeros y familiares.
Repleto de anécdotas, vídeos, recuerdos, y sobre todo, mucha música en vivo, para recordar a
este noaindarra (psicólogo, cantante... y mil cosas más) cuyo paso por este mundo fue demasiado breve, pero muy intenso, y que marcó y dejó una gran huella en todo aquel que lo conoció.
Entrada 3 euros, para cubrir gastos.

25

noviembre
19:30 h.

COMENZAR/HASI
ACTOS DE CONMEMORACIÓN
DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

El grupo Comenzar/Hasi organiza diferentes actos en conmemoración del 25 de
noviembre por la erradicación de la violencia machista. También con motivo de
esta fecha presenta el montaje fotográfico elaborado por el propio colectivo
por la igualdad entre mujeres y hombres. Los actos finalizan con la representación teatral "La jaula invisible", a cargo de la compañía El Escondite.

libre
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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 4 de octubre: Venta de abonos y
entradas para todos los espectáculos.
Abono de espectáculos para jóvenes
y adultos (Golden Apple Quartet, La Estampida
e Yllana): 21 euros (Precio sin abono: 26 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
POR INTERNET A TRAVÉS DE 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 del
Centro Cultural.

¿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 cliz en ME GUSTA

