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ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
23 de abril. ESTEFANÍA DE PAZ, 
con “EO!” (pág. 6)
7 de mayo. G. AGINAGALDE Y 
G. BEITIA, con “A gusto” (pág. 8)
15 de mayo. TALLER DE TEATRO DE
ZIZUR MAYOR, con “Bebiendo hilos”
(pág. 10)
16 de mayo. GRUPO TEATRO UPNA,
con “Ay, muerte de mi vida” (pág. 11)
23 de mayo. TALLER DE TEATRO DE
ORKOIEN, con “El parque” (pág. 12)
28 de mayo. TALLER DE TEATRO DE
TORRES, con “Un embrollo divino”
(pág. 13)
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
Y FAMILIARES
14 de abril, 19 de mayo y 9 de junio.
ASOCIACIÓN DE FILOSOFÍA PARA
NIÑOS JAKINMIN, con “Filosofans:
filosifía para niños y niñas” (pág.4)
18 de abril. LA LLAVE MAESTRA 
con “Los niños del Winnipeg” (pág. 5)
25 de abril. ILUSIONISTA PEDRO III, 
con “Las apariencias enMAGIAn”
(pág. 6)
9 de mayo. EL CAU DE L´UNICORN, 
con “Eureka!!!” (pág. 9)
CINE
9 de abril. “Akelarre” (pág. 3)
DANZA
30 de abril. IXA UNIVERSOS DE
MOVEMENTO, con “Pioneras-
Aitzindariak” (pág. 8)
14 de mayo. HELENA LIZARI Y LAIDA
ALDAZ con “Kirolak” (pág. 10)
29 de mayo. LA FAKTORÍA
CHOREOGRAPHIC CENTER con
“Procesos de creación” (pág. 13)
MÚSICA
11 de abril. SINFONIETTA PAMPLONA
con “Señales de vida” (pág. 4)

16 de abril. KUTXI ROMERO EN
CONCIERTO (pág. 5)
8 de mayo. LOS TENAMPAS QUINTETO
(pág. 9)
22 de mayo. FESTIVAL EUSROCK
(pág. 12)
8 y 16 de junio. FESTIVALES FIN DE
CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
(pág. 14)
23 de junio. ALBERTO RODRÍGUEZ
PURROY (pág. 14)
24 de junio. JORGE SÁNCHEZ Y EVA
NIÑO (pág. 15)
25 de junio. LEMON Y TAL (pág. 15)
TEATRO ESCOLAR
26 y 27 de abril. FUNDACIÓN BAKETIK, 
con “Teatro forum” (pág. 7)
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
27 de abril. Encuentro con autora:
MARGARITA LEOZ (pág. 7)
20 de mayo. Encuentro-Taller con
autora: MARÍA CASTEJÓN (pág. 11)
EXPOSICIONES
Del 8 al 28 de abril. JOSUNE
IRIBARREN, “Ante el paisaje y 
la mirada” (pág. 3)
Del 30 de abril al 5 de mayo. SAKON
ESPELEOLOGIA TALDEA, “El hombre de
Loizu: descubriendo la espeleología”
(pág. 7)
Del 7 al 17 de mayo. TALLER DE 
PINTURA DE PERSONAS ADULTAS 
DEL CENTRO CULTURAL (pág. 9)
Del 21 al 27 de mayo. TALLER DE
PINTURA INFANTIL (pág. 12)
Del 4 al 11 de junio. JUANMA VIDAL,
“Un pedacito de historia” (pág. 13)
ACTOS POPULARES
16 de mayo. MAYORDOMO 
DE HONOR 2021 (pág. 11)
12 de junio. EUSKARAREN EGUNA
(pág. 14)
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Ante el paisaje y la mirada
JOSUNE IRIBARREN
Ante el paisaje y la mirada se
sitúa el espectador para
explorar la emoción que
transmiten los trazos del
pincel de Josune Iribarren.
Paisajes que nos acercan a
una ciudad, su ciudad,
Pamplona; y miradas que
traspasan el lienzo para crear
una comunicación entre ellos
y el observador.

8-28 abril

EXPOSICIÓN

ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

lunes a viernes
16:00-20:00 h.

Desde el Centro Cultural de Noáin, un entorno
de #CULTURASEGURA, queremos seguir 
siendo tu refugio cultural en estos tiempos 
tan extraños. ¡Te esperamos!
NORMAS Y RECOMENDACIONES COVID:
- Compra tu entrada por internet y tráela
impresa o en tu móvil desde casa
preferiblemente.
- Acude con antelación suficiente para evitar
aglomeraciones en la entrada.
- Los y las menores deberán ir acompañados 
de una persona  adulta.
- Es obligatorio el uso de mascarilla.
- Desinfecta tus pies y manos al entrar en el edificio.
- No consumas alimentos ni bebidas durante la función.
- Evita usar los baños, salvo necesidad.
- No acudas si tienes síntomas compatibles con el Covid-19.
- Sigue las indicaciones que te dé el personal del Centro Cultural.

Akelarre
País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han
ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el
bosque con otras chicas de la aldea. El juez
Rostegui, encomendado por el rey para purificar la
región, las hace arrestar y las acusa de brujería.
Decide hacer lo necesario para que confiesen lo

que saben sobre el akelarre, ceremonia mágica durante la cual, supuestamente, el diablo
inicia a sus servidoras y se aparea con ellas.

9 abril
20:00 h.

jóvenes /
adultos 3€ CINE
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

14 abril
17:00 y 18:30 h.

JAKINMIN HAUR FILOSOFIA
ELKARTEA / ASOCIACIÓN DE
FILOSOFÍA PARA NIÑOS
JAKINMIN
Filosofans: filosofía 
para niñas y niños

+8 años
LIBRE, 
previa 
inscripción

4

11 abril

SINFONIETTA DE PAMPLONA
Señales de vida
Sinfonietta de Pamplona nos ofrece un
programa para orquesta de cuerda que incluye
obras sacras y no sacras de Gorriti, Arensky y

Todos los
públicos 12€ MÚSICA

19:00 h.

- Inscripciones en el Centro Cultural. Se
puede inscribir individualmente a cada
sesión. 10 plazas cada día

- Niños/as de 8-10 años. Sesiones los
miércoles 14 de abril, 19 de mayo y 9 
de junio. 17:00 – 18:15 (castellano), 
18:30 – 19:45 (euskera)

Russel Peck. También cuenta con la
inclusión de Dorota Grzeskowiak,
soprano solista, para cantar tres
bellas y emocionantes Ave María de
Cherubini, Verdi y Caccini. Un
programa de música pensado para
la reflexión íntima y espiritual en su
primera parte y, a continuación, a
través de bellas melodías y ritmos
vivos, la obra "Señales de Vida" de
R. Peck nos lleva adelante con un
enfoque de irrefrenable energía,
esperanza y renovación.
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL
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16 abril jóvenes /
adultos

10€ MÚSICA
20:00 h.

KUTXI ROMERO

Kutxi Romero en concierto
Kutxi Romero (cantante de Marea) es un artista con una gran personalidad que siempre
se ha distinguido por su inquietud compositiva tanto en la faceta musical (Marea, Kutxi
Romero) como en la literaria. Después de una de las giras más exitosas de la música
española, batiendo records de asistencia de público en España con Marea en el 2019,
vuelve a los conciertos más cercanos embarcándose en una pequeña gira de conciertos
acústicos por teatros en la que irá acompañado de sus dos fieles escuderos a las
guitarras: Pete y Juanito. ¿Qué se puede decir de sus conciertos acústicos que no sepan
ya las más de 40.000 personas que han disfrutado de sus monologo-conciertos? Nos
cantará canciones de sus discos en solitario y nos deleitará con versiones de algún
grande de la música.

3€18 abril TEATRO
FAMILIAR18:00 h.

LA LLAVE MAESTRA
Los niños del
Winnipeg
Cuatro niños, cuatro retratos
que nos hablan con crudeza a
través de su inocente mirada
sobre la trágica realidad de la
guerra, el exilio y el encuentro
con una nueva esperanza. Un
espectáculo dónde la música,
los objetos y muñecos
estimularán la imaginación y
el corazón de grandes y
peques en el encuentro con la
memoria y la historia.

+ 8 años

CR
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

6

ILUSIONISTA PEDRO III

Las apariencias
enMAGIAn
Nos vamos a divertir con los conflictos
propuestos; nos vamos a sorprender con
los efectos visuales presenciados;
dudaremos de nuestros sentidos con las
situaciones vividas; nos emocionaremos
con las historias compartidas. En
definitiva, Pedro III nos demostrará que
"Nada es lo que parece… y nada parece lo
que es".

25 abril
18:00 h.

Familiar 3€ MAGIA

23 abril ESTEFANÍA DE PAZ

EO!
Un espectáculo teatral único en
el universo. Te invitamos a vivir
una aventura arriesgada y
emotiva junto a Olivia en su

misión de observación de la
tierra. Una mujer, el infinito,
la ciencia y el corazón unidos
en un espectáculo teatral,
poético y divertido. La

música, el teatro gestual, las
video-proyecciones y las
emisiones en directo ofrecen una
experiencia muy especial. No
estará sola, le acompaña un gran
equipo que, desde la tierra,
trabajará muy duro para que
todo salga bien.

jóvenes /
adultos 6€ TEATRO

20:00 h.
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

El hombre de Loizu:
descubriendo la
espeleología
SAKON ESPELEOLOGÍA TALDEA
¿Qué pasa cuando un grupo de
espeleólogos explora una cueva y
encuentra restos arqueológicos? "El
hombre de Loizu", de 10.700 años de
antigüedad, es el hallazgo prehistórico
más importante  en Navarra de los últimos

30 abril 

5 mayo
lunes a viernes
16:00-20:00 h.

EXPOSICIÓN

7

tiempos. Descubre cómo trabajan los
espeleólogos de Noáin en colaboración
con la ciencia bajo tierra.

FUNDACIÓN BAKETIK

Teatro f0rum
PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN A TRAVÉS DEL
TEATRO SOCIAL
Al enfrentarse a temáticas que les afectan,
en este caso el acoso escolar y la violencia 
en las aulas, con un método interactivo y

27 abril participativo y mediante relatos de
gente de su misma edad, con las
mismas relaciones y emociones que
ellos/as viven en su día a día, el
público juvenil se siente identificado
con la historia que se le presenta y se
implica por completo.

Alumnado del
C.P. San Miguel TEATRO

9:30 h.26 y

27 abril
18:00 h.

ENCUENTRO CON AUTORA

Margarita Leoz
“Flores fuera de estación” será el libro
que disfrutará nuestro club de lectura
“Ágora” y lo disfrutará el doble, puesto
que a la reunión acudirá su autora:
Margarita Leoz. Se abrirá la sesión a
unas pocas personas más que quieran
escuchar la tertulia y/o participar en
ella.

jóvenes /
adultos LIBRE

Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural
Retira la invitación en la Biblioteca
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA
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30 abril 
20:00 h.

Todos los
públicos 6€ DANZA

IXA UNIVERSOS DE
MOVEMENTO
Pioneras-
Aitzindariak
El Festival de Danza del
Gobierno de Navarra DNA, en
su edición de 2021, presenta 
el resultado de una de sus
residencias artísticas en Noáin:
“Pioneras/Aitzindariak” aúna
en una experiencia de danza a
infinitos tipos de mujeres,
abandera el cliché y destruye
el prejuicio sobre el género.
Homenajea a las pioneras, las
que iniciaron la batalla por la
igualdad, acompaña a las que
siguen peleando, y
conmemora a las que no
tuvieron la oportunidad de
vencer.

GORKA AGINAGALDE Y 
GURUTZE BEITIA
A gusto
Gorka Aginagalde y Gurutze Beitia 
se transformarán en “Patxi
Arrigagorriberritxerrigoitiabeitia”, 
un vasco entrañable, a la par que indomable,

7 mayo
20:00 h.

jóvenes /
adultos 8€ TEATRO

y en “Estela María del Carmen de 
Aquí te pillo Aquí te mato”, una
exuberante mujer caribeña, con más
curvas que la A8. Se conocieron en
Varadero y acaban de contraer
matrimonio. Humor vasco-cubano, de
ambos lados del charco. Dos culturas.
¿Cómo se integrará Estela en
Euskadi? ¿Soportará Patxi los flirteos
de su esposa? ¿Asistiremos a un
choque cultural insalvable que hará
fracasar el matrimonio o, por el
contrario, será una maravillosa
historia de amor con final feliz?

BLANCA RAZQUIN

Agenda ABRIL-JUNIO 2021.qxp_Agenda oct-dici 07  12/3/21  8:57  Página 8



ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL
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Taller de Pintura de
Personas Adultas
del Centro Cultural 
En esta exposición podremos ver una
muestra de los trabajos realizados en el
Taller de Pintura de Personas Adultas del
Centro Cultural durante el curso 2020/2021.

7- 17 mayo
lunes a viernes
16:00-20:00 h.

EXPOSICIÓN

8 mayo
18:00 y 20:00 h.

Todos los
públicos 8€ MÚSICA

LOS TENAMPAS

Los Tenampas
quinteto
Ranchera, corridos, boleros, 
canción popular… Son parte
del repertorio que nos 
ofrecerán LosTenampas,
llevándonos al corazón de
México.

EL CAU DE L´UNICORN

Eureka!!!
Musical de marionetas gigantes y actores
en luz negra en el que, en clave de humor

9 mayo
18:00 h.

tierno, se invita al espectador a
seguir las andanzas de una niña,
Tina, y su abuelo, un científico con
vocación de mago. Somos lo que
comemos...y también lo que
pensamos… y lo que escuchamos...
lo que vemos y lo que hacemos…
Una reflexión lúcida y divertida sobre
nuestra sociedad y las trampas que
esconde. Y una invitación a
relacionarse de forma ecológica con
el entorno.

3€ TEATRO
FAMILIAR

+ 4 años
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA
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20:00 h.14 mayo

HELENA LIZARI Y LAIDA ALDAZ

Kirolak
KIROLAK está inspirado en los deportes vascos, que tienen su origen en las actividades
laborales del medio rural, para transformarlos y reinterpretarlos a través de la danza,
dando lugar a una lectura más contemporánea y poética. Acompañados de música de
txalaparta en directo, 3 bailarines y 2 músicos crean un imaginario abstracto a partir de
la fisicalidad y la fuerza del deporte. ¿Se puede encontrar sensibilidad y poesía en la
fuerza, en la resistencia y en el reto?

Todos los
públicos DANZA

LIBRE, 
con 
invitación

15 mayo
20:00 h.

jóvenes /
adultos 4€ TEATRO

DE AQUÍ

TALLER DE TEATRO 
DE ZIZUR MAYOR

Bebiendo hilos
Todas, todos lo habéis sentido: 
desfallecer ha sido una tentación
en este año incierto. La hemos
superado, sin embargo, y el Taller
de Teatro de Zizur Mayor ha 
alumbrado una nueva pieza 
dramática, aunque, claro, 
influida por las circunstancias. Os 
presentamos seis historias con
nudos que se resisten a 
desenlazarse, de esas que se 
pueden atragantar. Seis historias
que transitan de la risa al llanto
como lo hace la vida entre los
nudos de las madejas de nuestras
existencias.
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL
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GRUPO DE DANZAS
ARDANTZETA
Mayordomo de
Honor 2021

16 mayo
12:00 h.

El Grupo de Dantzas
Ardantzeta dará a conocer el
nombre del MAYORDOMO DE
HONOR DE NOÁIN 2021. Y
preparan sorpresas bailadas
para celebrar la nominación.

Todos los
públicos LIBRE CELEBRACIÓN

16 mayo
19:00 h.

TEATRO

GRUPO DE TEATRO 
DE LA UPNA

Ay, muerte de 
mi vida
La muerte es un estado que nos
acompaña a lo largo de nuestras
vidas y siempre está presente.
¿Qué es la muerte? ¿Qué se siente?
¿A dónde vamos? ¿Hay algo 
después del telón final?  Esta obra
cuestiona diferentes aspectos 
relacionados con la muerte de una
manera muy viva y divertida. Desde
la creación colectiva exploramos,
empleando diferentes lenguajes
teatrales, diversos puntos de vista
sobre la muerte con los que nos
moriremos de risa.

20 mayo
18:00 h.

ENCUENTRO CON AUTORA

María Castejón Leorza
María Castejón nos presenta su libro
“Rebeldes y peligrosas de cine: Vaqueras,
guerreras, vengadoras, femme fatales y
madres” en un encuentro-taller, donde
además de charlar con la autora,
tendremos la oportunidad de visionar
diferentes fragmentos de las películas
sobre las que trata el libro.

jóvenes /
adultos

LIBRE, 
con invitación

Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural
Aforo limitado: 25 personas
Retira la invitación en la Biblioteca

jóvenes /
adultos 4€ TEATRO

DE AQUÍ
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA
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Taller de Pintura
Infantil del
Centro Cultural 
Las niñas y niños del Taller de
Pintura y Dibujo Infantil,
dirigidos por Nati Garbayo-
Darforma, nos presentarán su
espontánea visión artística con
los trabajos realizado a lo largo
del curso 2020/2021.

21-27 mayo
lunes a viernes
16:00-20:00 h.

EXPOSICIÓN

V Festival
Elortzibar
Eusrock
Elortzibarko Gau Eskola
está preparando una
edición del Eusrock
adaptada a la nueva
situación y que permita
disfrutar de los músicos
locales de forma segura.

22mayo
horario a concretar

Todos los
públicos LIBRE MÚSICA

23 mayo
19:00 h.

TALLER DE TEATRO DE
ORKOIEN 3/4 DE HORA

El parque
Es el tiempo para encontrarnos en
el teatro… En esta ocasión el
escenario será un parque lleno de
vida en el que veremos personajes
entrañables con muchas ganas de
vivir y de enredarse en situaciones
muy especiales. Os invitamos a
participar en este juego de la 
imaginación que nos hará sonreir,
sorprendernos y emocionarnos.

jóvenes /
adultos 4€ TEATRO

DE AQUÍ
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL
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28 mayo
20:00 h.

TALLER DE TEATRO 
DE TORRES DE ELORZ

Un embrollo divino
Asumir que nos hemos equivocado no es
fácil. Apechugar con las consecuencias,
menos. Pero esto forma parte del tránsito
vital del ser humano: equivocarse, apechugar
y… volver a equivocarse. Sin embargo...
¿tenemos asumida una equivocación divina?
¿Se nos pasa por la cabeza, siquiera, que
pudiese existir esa posibilidad?

20:00 h.29 mayo

LA FAKTORÍA CHOREOGRAPHIC CENTER

Procesos de Creación 
La Faktoría

Todos los
públicos DANZA

LIBRE, 
con 
invitación

Se presentan, a modo de bocetos
coreográficos, los procesos
creativos realizados por los y las
estudiantes del programa
internacional de formación de 
La Faktoria Choreogrpahic Center.
Estudiantes que están a un paso
de su profesionalización en el
sector de la danza y que
muestran sus procesos de
investigación de final de estudios.
La velada consistirá en una serie
de propuestas de corta duración.

Un pedacito de historia
JUANMA VIDAL
Esta exposición nos hará dar un 
pequeño paseo por la historia de los
primeros medios de transporte del país,
así como de las primeras bicicletas de 
la época, las marcas pioneras y una
secuencia en la evolución de las 
mismas entre los años 50 y 80, 
además de mostrarnos una muestra 
de rehabilitación/customizacion.

4- 11 junio

EXPOSICIÓN

jóvenes /
adultos 4€ TEATRO

DE AQUÍ

lunes a viernes
16:00-20:00 h.
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FESTIVAL FIN DE CURSO
INSTRUMENTAL DE LA
ESCUELA DE MÚSICA “JULIÁN
GAYARRE” DE NOÁIN

8 junio
horario por concretar

Todos los
públicos

LIBRE, 
previa retirada
de invitación

MÚSICA

FESTIVAL DE COROS 
DE LA ESCUELA DE MÚSICA
“JULIÁN GAYARRE” DE
NOÁIN

Las entradas se repartirán  exclusicamente en la Escuela de Música

16 junio
horario por concretar

ELORTZIBARKO 
GAU ESKOLA
Euskararen
Eguna

12 junio
Todo el día

Elortzibarko Gau Eskola
está trabajando para
proponer una celebración
del XX Euskararen Eguna
del Valle de Elorz
adaptado a las nuevas
circunstancias y seguro,
con el fin de seguir con la
promoción del euskera en
nuestro entorno.

Todos los
públicos LIBRE ACTOS

POPULARES
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24 junio
20:00 h.

JORGE SÁNCHEZ Y
EVA NIÑO
Jorge Sánchez y Eva Niño
unen su voz, guitarra y
violonchelo para expresar
lo cotidiano, la vida 
sentida a través de los
años. Más de dos 
décadas de comunicación
con el público hacen que
este dúo se consolide
cercano y comprometido
con lo que les rodea.
Escucharles es formar
parte de un sentimiento
único en el que la música
somos todos.

Todos los
públicos

LIBRE, hasta
completar
aforo

MÚSICA

25 junio
20:00 h.

LEMON Y TAL
Lemon y Tal es un dúo navarro 
formado por Gorka García y Beatriz
Tubia, propone un pop-folk fresco,
urbano, chispeante y directo. Con
canciones firmadas por ellos 
mismos y un estilo propio han
recorrido gran parte de la geografía
española, han sido teloneros en
conciertos de artistas de la talla de
Rozalén, El Kanka o Pastora Soler,
e incluso han cantado sus temas junto a Amaia Romero.
Ahora nos ofrecen "Aire", su nuevo disco en 2021.

Lugar: Parque de los Sentidos
CICLO “MÚSICA PARA LOS SENTIDOS”

ALBERTO RODRÍGUEZ
PURROY
“Instantánea” es un trabajo rotundo que
define su marca distintiva, con alquimia
de letra y música y equilibrio de tono
poético con una mirada irónica y 
desenfadada de la realidad. En 2015
Alberto Rodríguez Purroy fue telonero
de Luis Eduardo Aute. En 2017 y 2018
presentó por varios espacios escénicos
su recital-homenaje a Leonard Cohen.

Todos los
públicos

LIBRE, hasta
completar
aforo

MÚSICA

23 junio
20:00 h.

Todos los
públicos

LIBRE, hasta
completar
aforo

MÚSICA
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Síguenos en Facebook e Instagram para enterarte 
de todas las novedades y espectáculos del Centro
Cultural de Noáin. 

Consulta toda la información del Centro Cultural 
en nuestra página 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 de bebés a la sala. Se 
recomienda seguir las indicaciones de las
edades para los espectáculos infantiles.
Si se acude con bebés al espectáculo
deberán tener su entrada. Ninguna
persona, independientemente de su
edad, puede entrar al salón de actos sin
entrada. No se puede entrar al salón de
actos o a la Biblioteca con silleta o carrito
de bebés.
Grabación. Se prohíbe cualquier tipo de
grabación o realización de fotografías 
sin autorización del Centro Cultural. 

NORMAS BÁSICAS 
))) OINARRIZKO ARAUAK

29 de marzo: Venta exclusiva de abonos para los
espectáculos incluidos en abono.
A partir del 30 de marzo: Venta de abonos y
entradas sueltas para todos los espectáculos.
Abono  Teatro de aquí (Talleres de Teatro de Torres
de Elorz, Zizur, Orkoien y UPNA): 12 euros (Precio sin
abono: 16 euros). 
Abono espectáculos profesionales para adultos
(Kutxi Romero, Estefanía de Paz, Pioneras y Gorka
Aginagalde-Gurutze Beitia): 23 euros (Precio sin
abono: 30 euros). 
Entradas sueltas: Consultar precio en 
cada espectáculo. COMPRA LAS ENTRADAS POR
INTERNET en la WEB www.culturanoain.com
o en el Centro Cultural de Noáin -C/ Real nº 10- 
de 9:00 a 20:00 horas. 
Información: 948 31 73 05

VENTA DE ABONOS 
Y ENTRADAS 
)))  SALMENTA

Recuerda que el 
Centro Cultural
dispone de equipos
de accesibilidad
auditiva. ¡Solicítalos
al adquirir tu entrada!
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