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Del 2 al 26 de enero
Exposición. Koldo Badillo con “DEL CAOS AL
LABERINTO”
13 de enero
Música. Butaca 78, con OLIVER, EL MUSICAL
14 de enero
Cine infantil. TADEO JONES 2
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5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
23

2
9
16
24

3
10
17
25

4
11
18
25

Del 2 al 23 de febrero
Exposición. Juan Moreno con
“FRAGMENTACIONES 3.0”
4 de febrero
Cine infantil. GRU 3, MI VILLANO FAVORITO
9 de febrero
Teatro. Pez Limbo, con PULGAS
10 de febrero
Fiestas. Desfile de CARNAVAL
14 de febrero
Cuentacuentos. Joe O´Mairtin, con THE
ENORMOUS CROCODILE

MARZO ))) MARTXOA
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2 de marzo
Cinefórum. ALANIS
4 de marzo
Teatro familiar. Ilusionista Pedro III, con
PARADOX MAGIC
Del 5 al 27 de marzo
Exposición. Museo Etnográfico de Arteta con
“LA HIGIENE EN OTROS TIEMPOS”
6 de marzo
Teatro escolar. Teatro Paraíso, con
PULGARCITO
9 de marzo
Teatro. Txalo Producciones, con

19 de enero
Biblioteca. Producciones Maestras, con
COMEDIA DE AMORES, AMORÍOS Y
AMANTES
21 de enero
Teatro familiar. Galitoon Teatro,
con GÜELA-GÜELA
24 de enero
Cuentacuentos. Jaione Urtasun, con PONTXA
ETA IPUIN KUTXA
26 de enero
Teatro. Yllana-Primital Bros, con THE
PRIMITALS
31 de enero
Cuentacuentos. Sergio Salinas, con
CICLONAUTAS, BICIVOLADORES Y OTROS
CUENTOS SIN MOTOR
18 de febrero
Teatro familiar. Producciones Maestras,
con EL FANTÁSTICO PARQUE DE MARTINA
21 de febrero
Cuentacuentos. Lur Usabiaga, con ZORION
FESTA
Proyección de montaña. Pello Pagola y Óscar
Mosquera con ALPES MARÍTIMOS,
PROVENZA EN BTT
22 de febrero
Biblioteca. Charla-debate sobre MUERTE
DIGNA Y FINAL DE LA VIDA
Proyección de montaña. Jokin Lizeaga con
ENTRENAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA
TRAIL RUNNING
25 de febrero
Cine infantil. HOTEL TRANSILVANIA 2
28 de febrero
Cuentacuentos. Habibah, con CUENTOS PARA
SERES DESPIERTOS

CONVERSACIONES CON MAMÁ
14 de marzo
Cuentacuentos. Eñaut Gorbea, con
TXORIMALOAREN KONDAIRA
16 de marzo
Biblioteca. Mursego y Harkaitz Cano, con
PORTO
17 de marzo
Música. Pausoka, con GOA!ZEN 4.0
21 de marzo
Cuentacuentos. Estefanía de Paz, con
CUENTOS DE ORQUESTA
23 de marzo
Biblioteca. Encuentro con la escritora
Andrea Izquierdo
Teatro. Tdiferencia, con SALIR DE CUENTAS
A LOS 50
24 de marzo
Biblioteca. Taller de Booktuber con Andrea
Rowling
Desfile. Desfile de moda de ropa interior a
través de la historia.
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Desde febrero, el Centro Cultural
contará con equipos de
accesibilidad auditiva. Estos
equipos de amplificación del
sonido están pensados tanto
para personas con
discapacidad auditiva (a a
través de un lazo o bucle

)))

magnético individual), como para
aquellas personas que
actualmemente no acuden al teatro
porque no pueden escuchar a la
perfección los diálogos
teatrales (a través de
auriculares). Solicítalos cuando
acudas a una función.

MÚSICA ))) MUSIKA

13enero

20:00 h.

todos los
públicos

9 € anticipada
10 € en taquilla

BUTACA 78

Oliver, el musical
Las calles de la Inglaterra victoriana
cobran vida cuando Oliver, un huérfano
desnutrido en una casa de trabajo, se
convierte en el descuidado aprendiz de
un funerario. Oliver se escapa a Londres
y encuentra aceptación entre un grupo
de pequeños ladrones y carteristas
conducidos por Fagin. Cuando Oliver es
capturado por un robo que no cometió,
la benévola víctima, el Sr. Brownlow, lo
toma bajo su protección. Temiendo la

17 marzo

18:00 h.

todos los
públicos

5€

PAUSOKA

Go!azen 4.0
Go!azen 4.0 nos contará en una
animada obra musical, adaptación del
programa de EITB, las aventuras de
Naia, Julen, Gari, Eli y Markel a lo largo
del nuevo curso escolar.

seguridad de su escondite, Fagin
emplea al siniestro Bill Sykes y a la
simpática Nancy para secuestrarlo de
nuevo, amenazando las posibilidades
de Oliver de descubrir el verdadero amor
de una familia.
Uda iritsi da beste behin ere eta
honekin batera, Basakabi udalekuak
bere ateak zabalduko ditu berriz.
Pasa den urteko ikasleak, beste ikasle
berri batzuekin gurutzatuko dira,
denak Basakabiko disziplina
zorrotzaren zaindaritzapean.
Naia Basakabira iritsi berria den
ikaslea da. Bere ametsa, Royal School
eskolan dantza ikastea da, baina bere
gurasoek ez diote sarrera proba
egiten utzi nahi. Julen ere ikasle
berria da aurten Basakabin, baina
lehen unetik, txantxak egiteko bere
zaletasunak ospetsu bihurtuko du
gainerak ikasleen artean. Gari eta Eli,
berriz, beteranoak dira eta kanpotik
gogor itxurak egiten badituzte ere,
ezkutuan maiteminduta daude. Eta
Markel… Markelek Markel izaten
jarraituko du.
Aurreko urtean bezala, umorez
beteriko antzerki obra musikala
izango da hau. Telebistan ikusi ahal
izango diren istorio eta gora beherak
laburtu eta moldatuko dituen
ikuskizuna.
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

CINE INFANTIL ))) HAURRENDAKO ZINEA

14enero

18:00 h.

infantil /
familiar

2,50€

infantil /
familiar

2,50€

Tadeo Jones 2
Tadeo Jones viaja hasta Las Vegas para
asistir a la presentación del último
descubrimiento de la arqueóloga Sara
Lavroff: el papiro que demuestra la
existencia del Collar de Midas, el mítico
Rey que convertía en oro todo aquello
que tocaba. Pero el feliz reencuentro se
verá enturbiado cuando un malvado
ricachón secuestra a Sara para poder
encontrar el talismán y conseguir
riquezas infinitas. Junto a sus amigos el
loro Belzoni y su perro Jeff, Tadeo
tendrá que hacer uso de su ingenio para
rescatar a Sara, en un viaje por medio
mundo, donde encontrará nuevos
amigos ¡y nuevos villanos!.

4febrero
18:00 h.

Gru 3
Balthazar Pratt, un antiguo niño estrella
obsesionado con el personaje que
encarnó en los años ochenta, demuestra
ser el peor enemigo al que Gru ha debido
enfrentarse hasta la fecha.

25febrero
18:00 h.

infantil /
familiar

2,50€
por acomodación

Hotel Transilvania 2
Todo parece mejorar en el Hotel
Transilvania. La rígida norma
establecida por Drácula de “sólo para
monstruos” se ha suprimido y se
aceptan también huéspedes humanos.
Lo que preocupa al conde es que que su
adorable nieto Dennis, medio humano y
medio vampiro, no dé señal alguna de
vampirismo. Aprovechando que Mavis
ha ido a visitar a sus suegros humanos,
Drácula recluta a sus amigos Frank,
Murray, Wayne y Griffin para hacer que
Dennis pase por un campamento de
“entrenamiento de monstruos”. Lo que
ignoran es que Vlad, el gruñón padre de
Drácula, está a punto de llegar al hotel.
Y cuando descubra que su bisnieto no es
de sangre pura y que los humanos
pueden frecuentar el establecimiento
las cosas se complicarán.
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

CINEFÓRUM ))) ZINEFORUMA

2marzo

21:00 h.

jóvenes /
adultos

3€

Alanis
Alanis es una prostituta. Con su bebé y
con Gisela, una compañera varios años
mayor, comparte un piso donde vive y
atiende. Haciéndose pasar por clientes,
dos inspectores municipales clausuran
su hogar y se llevan a su compañera,
acusada de “trata”. Alanis se traslada a
vivir a un barrio multirracial, de
tránsito y violento, desde el que intenta
recuperar su dignidad, ayudar a su

amiga y cuidar a su hijo.
La película recibió el premio a la mejor
dirección y a la mejor actriz en el
Festival de Cine de San Sebastián 201 7.

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES
))) HAUR ETA FAMILIENDAKO IKUSKIZUNAK

21enero

18:00 h.

2a6
años

3€

GALITOON TEATRO

Güela-Güela
Las cigüeñas han tenido, desde
siempre, la misión de llevar los bebés
recién nacidos a los brazos de sus
papás, volando siempre en grupos o
bandadas. Un día se olvidaron un

18

febrero

+4
años

18:00 h.

3€

PRODUCCIONES MAESTRAS

El fantástico parque
de Martina
Martina todas las tardes va a jugar a su
parque. Su parque es el mejor ¡de todo
el universo! En su parque juega con sus
amigos y amigas, con palomas, con
camiones, con los mayores que no

hatillo con un
bebé muy
peculiar… ¿Qué
pasará a partir
de aquí? ¿Quien
llevará a ese
bebé hasta sus
papás? "Güela
Güela", una
historia cargada
de diversión,
humor y música, que realza la
importancia de la amistad, la
solidaridad y la familia.
www.galitoon.com

tienen miedo a
jugar... En su
parque descubre
nuevos mundos,
descubre lo que
significa qué es
ser valiente y
descubre qué es
tener miedo.
Descubre que no
hay límites en su imaginación. En su
parque vive increíbles aventuras.
Martina comparte con nosotros todo lo
que puede ocurrir durante una tarde en
su fantástico parque. ¿Te animas a
conocerlo?
www.produccionesmaestras.com
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

4 marzo

ILUSIONISTA PEDRO III

18:00 h.

infantil
familiar

PARADOX magic

3€

Ven a jugar con tu mente, a descubrir lo
imposible, a soñar despierto… ¡Pedro III
lo ha vuelto a hacer! En esta ocasión
nos ofrece vivir la experiencia de
"Paradox", una propuesta escénica que
va más allá de ser un espectáculo
convencional de magia e ilusionismo.
Humor, interacción con el público,
magia visual y grandes ilusiones. Si te
atreves a dar un paso más, te
acompañamos a descubrir ese lugar
mágico. Te transportamos a un mundo
sorprendente, divertido y fascinante en
el que todo es posible.
www.pedrotercero.com

6 marzo

10:00 y 12:00 h.

+7
años

función
escolar

TEATRO PARAÍSO

Pulgarcito
Divertido para los niños y conmovedor
para los adultos (aunque tal vez resulte
lo contrario), se presenta el cuento a
través de la relación de un hijo con su
padre. Y es por eso que este es un

espectáculo especialmente ideado para
padres e hijos. Según se dice, los
cuentos se inventaron para dormir a los
niños y despertar a los adultos, pero ¿y
si los padres fuesen los niños y los hijos
los adultos?
www.teatroparaiso.com

ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
))) GAZTE ETA HELDUENDAKO IKUSKIZUNAK

26enero

21:00 h.

jóvenes /
adultos

10€

YLLANA-PRIMITAL BROS

The Primitals
Yllana y Primital Bros se unen para
sorprendernos con una divertidísima

comedia musical a capela.Cuatro
aborígenes de un planeta que podría ser
el nuestro reclaman el escenario,
dispuestos a conquistar al público, a
carcajadas o a machetazos, pero
siempre rebosando música de mil
géneros que, como esponjas, han ido
absorbiendo en sus viajes por los
confines del espacio-tiempo. THE
PRIMITALS… la extraña y surrealista
historia de una tribu ligeramente
disfuncional, con luchas intestinas,
sueños de grandeza, desequilibrios
mentales y farmacopea milenaria.
Chamanismo a cuatro voces.
Tragicomedia a capela. Vanguardismo
ancestral. Todo esto y mucho más en
THE PRIMITALS.
www.yllana.com
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

9 febrero

20:30 y 22:00 h.

jóvenes /
adultos

6€

aforo
limitado

PEZ LIMBO

Microteatro Pulgas
Una propuesta original en la que
volvemos a maridar vino y teatro.
Las "Pulgas" acercan hechos insólitos a
3 espacios cotidianos, provocando
situaciones inverosímiles entre la
comedia y el drama social. Humor a
latigazos. "Pulgas" está compuesto por:
"¿Espinazo o callos?". Una mujer en
aprietos acude al que fue su carnicero

para pedirle algo poco corriente. Una
pieza con humor, acidez y ternura.
"Mamá gallina". Una consulta médica
fuera de lugar. Un médico en el lugar
equivocado. Una madre muy unida a su
hijo. En resumen: una historia corta
sobre un embarazo largo.
"Boxers". Dos individuos se ven
envueltos en un asunto clandestino que
puede hacerles ganar dinero fácil o
morder el polvo.
www.pezlimbo.com

Conversaciones
con mamá

Ambos viven en mundos muy
diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos,
una hermosa casa, dos coches y una
suegra que atender. Mamá se las
arregla sola y sobrelleva su vejez con
dignidad. Pero un día, la empresa para
la que trabaja Jaime lo deja en la calle,
y la lamentable situación lo lleva a
decisiones drásticas porque no puede
mantener su tren de vida.
Conversaciones con mamá deja algo
tocado el corazón a través de la
comedia, emociona de pies a cabeza,
zarandea la sensibilidad, interroga
sobre tu propia vida y hace que
disfrutes con todo lo que te puede
transmitir una buena obra de teatro.
Todo ello con la garantía de un elenco
de reconocido prestigio: Maria Luisa
Merlo y Jesus Cisneros.

Mamá tiene 76 años y su hijo Jaime, 50.

www.descalzosproducciones.com

9

marzo
21:00 h.

jóvenes /
adultos

10€

TXALO PRODUCCIONES

23

marzo
21:00 h.

jóvenes /
adultos

6€

TDIFERENCIA

Salir de cuentas a
los 50
Una comedia muy loca en la que seguro
nos sentiremos identificados con más
de un personaje. De los 25 años en
adelante es difícil que no hayas pasado

por las preguntas de: ¿y tú para
cuándo...? ¿para
cuándo un novio o
una novia, para
cuándo vivir
juntos o casaros,
para cuándo el
niño o la niña,
para cuándo la
vasectomía...? ¡Para cuando me dé la
gana! Nuestros protagonistas han
decidido hacerlo cuando les ha dado la
gana pero sus vecinos, amigos, familia,
conocidos y desconocidos, tienen
mucho que decir.
www.tdiferencia.com

Agenda enero-marzo 2018_Agenda oct-dici 07 18/12/17 09:49 Página 8

KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

EXPOSICIONES ))) ERAKUSKETAK

2-26 enero

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

Fragmentaciones 3.0
JUAN MORENO
La sección áurea, también conocida
como la divina proporción o el número
de oro, es una proporción que
encontramos en muchas
manifestaciones de la naturaleza.
Desde que Euclides la enunció se sigue
usando en distintas artes. En el caso del
proyecto Fragmentaciones, para
estudiar la descomposición del cubo
siguiendo esta pauta áurea. En Noáin
podremos ver las dos últimas versiones
del proyecto. Para la versión modular el
artista cuenta con la colaboración de
Etawoski en la fotografía.

5-27 marzo

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

Del caos al laberintoKaosetik laberintora
KOLDO BADILLO
Es un trabajo realizado a lo largo de 5
años, investigando como se transforma
el color de los bosques en diferentes
condiciones de luz, meteorológicas,
estacionales, etc. Estos colores, junto a
las técnicas empleadas en cámara y no
en postproducción digital ( largas
exposiciones, diafragmas abiertos,
teleobjetivo, condiciones de luz baja,
días de lluvia, etc.), contribuyen a crear
un buscado efecto pictórico.

2-23 febrero

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

La higiene en otros
tiempos
MUSEO ETNOGRÁFICO DE
ARTETA
La exposición reúne alrededor de un
centenar de piezas procedentes de los
fondos y colecciones del Museo
Etnográfico Ulibarrena, de diferentes
épocas y estilos que formaron parte de
la higiene personal de nuestros
antepasados, como el orinal, el bidet,
el lavabo, el “trono”, la bañera… y
otros que fueron herramientas básicas
de algunos oficios como el barbero, el
dentista, el médico, etc., ilustrados por
fotografías y textos explicativos. Esta
exposición se completará con un desfile
de 40 modelos de ropa interior
masculina y femenina de otros
tiempos.
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA )))
LIBURUTEGIKO JARDUERAK

24enero

18:10 h.

+ 4 años

LIBRE

JAIONE URTASUN
(CUENTACUENTOS EN EUSKERA)

31enero

18:10 h.

+ 4 años

LIBRE

Pontxa eta ipuin kutxa

SERGIO SALINAS
(CUENTACUENTOS EN
CASTELLANO)

14febrero

Ciclonautas,
bicivoladores y otros
cuentos sin motor

18:10 h.

+ 4 años

LIBRE

JOE O’MAIRTIN
(CUENTACUENTOS EN INGLÉS)

The enormous crocodile

21febrero
18:10 h.

+ 4 años

28febrero

LUR USABIAGA
(CUENTACUENTOS EN EUSKERA)

18:10 h.

+ 4 años

LIBRE

LIBRE

Zorion festa

HABIBAH (CUENTACUENTOS EN
CASTELLANO)

Cuentos para seres
despiertos

14marzo

18:10 h.

+ 4 años

21marzo

EÑAUT GORBEA
(CUENTACUENTOS EN EUSKERA)

18:10 h.

+ 4 años

LIBRE

LIBRE

Txorimaloaren kondaira

ESTEFANÍA DE PAZ
(CUENTACUENTOS EN
CASTELLANO)

Cuentos de orquesta
¿No sabías que la biblioteca también tiene Facebook?
Síguenos en http://www.facebook.com/bibliotecanoain
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

19enero

PROGRAMA Biblioteca

21:00 h. Off-D.O. Navarra On

jóvenes /
adultos

LIBRE, previa
retirada de
invitación

PRODUCCIONES MAESTRAS

Comedia de amores,
amoríos y amantes
El paso del tiempo no nos ha hecho tan
diferentes a la hora de entender el amor
y las relaciones… ¿o sí?
Pasado, presente, futuro… tres espacios

22febrero
19:30 h.

Público
adulto

LIBRE

SOCORRO LIZARRAGA

Charla-debate sobre
muerte digna y final
de vida
Hablar sobre la muerte suele
resultar difícil, incómodo,
emotivo...Todas las personas
vamos a morir y es más fácil hacer una
reflexión serena sobre la muerte en

16marzo

de tiempo, tres momentos de
la historia, tres historias en
tres mundos
diferentes. Y un
epílogo que nos
dejará a todos
por las nubes.
Una divertida y
ágil comedia
sobre el amor,
sobre amoríos,
sobre amantes…
y algo más.

www.produccionesmaestras.com

momentos libres de enfermedad y de
proximidad del final de la vida.
Podemos tomar decisiones previas
sobre nuestro final, por si no estamos
capacitados para ello cuando ocurra, o
podemos dejarlo en manos del personal
sanitario, de la
familia… Si
quieres debatir y
reflexionar sobre
la muerte digna
y quieres saber
qué es el
testamento
vital, la
sedación, el suicidio asitido o la
eutanasia, te esperamos.

PROGRAMA Biblioteca Estimulante legaletan
onartuenetakoa da gure
artean ardoa. Harreman
sozialak sustatu eta pizteko bitartekoa,
jóvenes / LIBRE, previa
retirada de
adikzio galgarria, horditasun gozoa,
adultos
invitación
ahazturaren senidea... Ikuspegi eta ertz
ezberdin askotatik begira dakioke. Baco
jainkoarengandik hasi eta gaurdaino,
poeten inspirazioarekin ere lotu izan da
sarri. PORTO emanaldia ardoaren gaia
aitzakia hartuta gure gaur egungo
bizitzari egindako hurbilpen liriko eta
umoretsua da. Horretarako, Fernando
Pessoa, Rafa Berrio eta beste hainbat
egileren testuetan oinarrituta ondutako
MURSEGO+ HARKAITZ CANO
kantu eta poemak dakartza,
emanaldirako espreski prestatutako
Porto (en euskera)
konposizioekin batera eta Mursegok
Kantua eta spoken poetry jeneroak
ohikoa duen inprobisazio ahalmena
nahastuz, Maite Arroitajauregi
lagun.
“Mursego” eta Harkaitz Canoren arteko
https://mursego.bandcamp.com/
elkarlan hordigarri hau, 201 5eko
Zarauzko Literaturian estreinatu zen.

21:00 h. Off-D.O. Navarra On
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

23marzo

Colabora:

24marzo

19:00 h.

jóvenes /
adultos

LIBRE

ANDREA IZQUIERDO

Encuentro con
autora
Andrea Izquierdo mantendrá un
encuentro con los
lectores en torno a sus
exitosos libros "Otoño
en Londres" e "Invierno
en Las Vegas". La joven
escritora zaragozana
nos hablará de
literatura, de su
vertiginosa carrera y de
su faceta de popularísima
booktuber. La autora estará
disponible para contestar
preguntas y firmar libros.

10:30 a 12:30 h.

+ 12 GRATIS para empadronados,
inscripción en la
años previa
Bibllioteca desde el 1 de marzo
ANDREA ROWLING

Taller de Booktuber
En este taller impartido por la 'booktuber'
Andrea Rowling aprenderéis todo lo que hay
que saber sobre el mundo literario
que existe en YouTube, desde cómo
crear un canal hasta trucos para
mantener seguidores y audiencia.
Se hará un repaso teórico-práctico
para adquirir una visión global de
qué es ser un booktuber. El taller
incluye temas como información
sobre los distintos tipos de vídeos,
el 'kit' básico de un 'booktuber', consejos de
grabación, edición y difusión por redes
sociales y sobre cómo solicitar ejemplares a
una editorial de forma gratuita.

PROYECCIONES ))) EMANALDIAK
XXIII SEMANA DE MONTAÑA

21febrero

20:00 h.

todos los
públicos

2€

Pello Pagola y Óscar
Mosquera: Alpes marítimos, Provenza en BTT

Organiza: Grupo de
Montaña de Noáin

22febrero

20:00 h.

todos los
públicos

2€

Jokin Lizeaga: Entrenamiento
y herramientas para trail
running

ACTIVIDADES FESTIVO-CULTURALES )))
KULTUR ETA JAI JARDUERAK

10 febrero
18:30 h.

24 marzo

20:00 h.

2€

Desfile de Carnaval

Desfile de moda

Este año organizamos un novedoso
Carnaval con Txantxagain. Noáin
tendrá su propio carnaval. ¡Animate
y participa!

Dentro del marco de la exposición "La
higiene en otros tiempos", se realizará un
desfile de 40
modelos en ropa
interior
masculina y
femenina que
mostrarán la
forma de vestir y la importancia del aseo
personal en las diferentes clases sociales a
través de la historia.
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Recuerda que
puedes adquirir
tus entradas por
internet a través de
nuestra web
www.culturanoain.com

NORMAS BÁSICAS
))) OINARRIZKO
ARAUAK
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.

A partir del 9 de enero: Venta de abonos
y entradas para todos los espectáculos.
Abono de espectáculos para jóvenes
y adultos (Primital Bross, Microteatro
Pulgas, Conversaciones con mamá y Salir
de cuentas a los 50): 25 euros (Precio sin
abono: 32 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

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.
Grabación. 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 clic en ME GUSTA
Consulta toda la información del Centro Cultural en
nuestra página web www.culturanoain.com
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VENTA DE ABONOS
Y ENTRADAS
))) SALMENTA

