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ESPECTÁCULOS PARA
PÚBLICO JOVEN Y ADULTO
21 de enero. DESCALZOS
PRODUCCIONES, con “Mentiras
inteligentes” (pág. 5)
4 de febrero. TXALO PRODUKZIOAK,
con “Cinco minutos” (pág. 7)
11 de febrero. GROSSO MODO,
con “Sincericidio” (pág. 8)
18 de febrero. HUTSUN + ORTZI,
con “Urbasa” (pag. 9)
25 de febrero. EL PATIO TEATRO,
con “Conservando memoria” (pág. 10)
4 de marzo. EL DROGAS AKUSTIK
FRAKTION (pag. 12)
11 de marzo. A PANADARÍA,
con “Elisa y Marcela” (pág. 13)
25 de marzo. ESTEFANÍA DE PAZ,
con “La reina del Arga” (pág. 15)
ESPECTÁCULOS PARA
PÚBLICO FAMILIAR
16 de enero. ACADEMIA NAVARRA
DE TEATRO MUSICAL, con “Matilda,
el musical” (pág. 4)
30 de enero. DUBBI KIDS, con
“Emocionario, el musical” (pág. 6)
27 de febrero. PANICMAP, con
“Pequeño Big Blue” (pág. 11)
6 de marzo. MAGO OLIVER, con
“Cuento mágico medieval” (pág. 12)
13 de marzo. PRODUCCIONES
MAESTRAS, con “Mis miedos
favoritos” (pág. 13)
27 de marzo. TITIRITEROS DE
BINÉFAR, con “No nos moverán”
(pág. 15)
CINE
13 de febrero. Cine infantil. “Raya
y el último dragón” (pág. 8)
2

TEATRO ESCOLAR
15 de febrero. BAKETIK, con
“En tu piel” (pag. 9)
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
18 de enero. Charla de Sakon
Espeleología Taldea dentro del
programa “EL VALOR (AÑADIDO)
DE LEER 2021” (pág. 4)
25 de enero y 8 y 22 de febrero. Taller
Escritura Creativa con KAREKIN
KULTURA (pag. 5)
26 de enero. Cuentacuentos. SERGIO
DE ANDRÉS con “Cuentos que te dejan
helado” (pag. 5)
27 de enero. NATALIA PEÑALVA.
“Charla homenaje Auschwitz: La
necesidad de recordar” (pag. 6)
23 de febrero. Cuentacuentos.
SORGINA TXIRULINA con “Emakume
paregabeak” (pag. 10)
18 de marzo. ARREBOL Y FLY MAILO
con “Poesía... somos nosotras” (pag. 14)
23 de marzo. Cuentacuentos. VIRGINIA
MORIONES con “Witches” (pag. 14)
EXPOSICIONES
Del 11 al 28 de enero. UNRWA
NAVARRA, “NOOR: Mujeres que
iluminan” (pág. 3)
Del 4 al 25 de febrero. FERNANDO
GRACÍA GUEMBE, “Figuración y
Volumen 7” (pág. 7)
Del 1 al 11 de marzo. MUGARIK GABE
NAFARROA, “Huerta Crítica” (pág. 11)
Del 17 al 30 de marzo. ESTEFANÍA DE
PAZ ASÍN, “La reina del Arga” (pág. 14)
SEMANA DE MONTAÑA
10 de febrero. Proyección “Diaporama:
latidos del mundo” (pág. 8)
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

El Centro Cultural te ofrece esta interesante agenda llena de
propuestas para todos los gustos y edades. Tras varios meses
de actividad en esta situación cambiante que nos presenta cada
día el Covid, podemos decirte que se han llenado todos los
espectáculos que hemos programado y se han cumplido todas
las medidas de seguridad para poder seguir trabajando en un
entorno de #CULTURA SEGURA.
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 menores deberán ir acompañados de un adulto.
- 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.

11-28 enero

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

EXPOSICIÓN

NOOR: Mujeres que iluminan
UNRWA NAVARRA
El objetivo de esta exposición virtual es sensibilizar sobre la realidad de la población
refugiada de Palestina.
3
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

16 enero

ACADEMIA NAVARRA DE
TEATRO MUSICAL

18:00 h.

+ 6 años

6€

Matilda, el musical
TEATRO

Inspirada en el libro del genial Roald
Dahl y repleta de números de baile
de alta energía y canciones
pegadizas, “Matilda” es un musical
que se deleita con la anarquía de la
infancia, el poder de la imaginación
y la inspiradora historia de una niña
que sueña con una vida mejor.
Interpretado por más de 20 niñas y
niños, jóvenes y personas adultas,
este mágico musical nos lleva a la
casa de los Ajenjo y a la escuela de
la temible señorita Trunchbull, con
una puesta en escena fresca y llena
de magia.
ACTIVIDAD AJENA A LA
PROGRAMACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL

18 enero

18:00 h.

Todos los
públicos

LIBRE

CHARLA

CHARLA "EL VALOR(AÑADIDO) DE LEER 2021"

Sakon Espeleologia Taldea
El proyecto solidario “El valor (añadido) de leer” de la Biblioteca se dedicó en 2021 al
grupo “Sakon Espeleología Taldea Noáin”, un club sin ánimo de lucro afincado en el
Valle de Elorz que busca practicar y dar a conocer un deporte-ciencia como es la
espeleología. Cuentan con una escuela de formación para niñ@s y se dedica a explorar y
divulgar el subsuelo navarro. Recientemente ha descubierto en el Valle de Erro al
“Hombre de Loizu”, un hallazgo excepcional de 11.700 años de antigüedad. Pero la
espeleología es mucho más: bioespeleología, arqueología, geología… ¡Ven a conocer
todo lo que se esconde en el interior de las cuevas!
4
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

21 enero

Todos los
públicos

21:00 h.

10€

TEATRO

DESCALZOS
PRODUCCIONES

Mentiras
inteligentes
Mª Luisa Merlo, Jesús
Cisneros, Juan Jesús
Valverde y Ana Escribano
dan vida a una comedia de
secretos matrimoniales.
Alicia intuye que su
marido regresó
preocupado después de un
partido de tenis con su
hijo y sospecha que algo no va como debería. Decidida a armar el
rompecabezas, invita a su hijo y a su nuera a una cena. El caos se
desencadenará mientras Alicia busca la verdad. Disparatada e
hilarante, “Mentiras Inteligentes” se plantea: ¿Qué necesitamos para ser felices?

25y enerofebrero
8 22

LIBRE,

jóvenes /
adultos

previa
inscripción

TALLER

Lugar: Biblioteca Pública.
Inscripciones: Hasta el 11 de enero en la Biblioteca.
KAREKIN KULTURAKATI LEATXE

Taller de escritura
creativa
Un taller de escritura creativa
donde iniciar o retomar el gusto
de escribir un diario. Escribir un
diario, recopilar recuerdos, anotar
nuestros sueños, cerrar ciclos usando la palabra escrita o simplemente dejar constancia
de nuestro día a día es un ejercicio renovador y muy divertido. Con sencillos ejercicios de
escritura acompañada de otras técnicas creativas, abordaremos el inicio de un diario o
quizás retomar aquel que duerme en un cajón. Descubriremos, además, que las
experiencias vividas son un buen punto de partida para ejercitar nuestra creatividad
literaria y de paso, nuestro gusto por la lectura.

26 enero

18:00 h.

+5 años LIBRE

Lugar: Biblioteca infantil.
CUENTACUENTOS

SERGIO DE ANDRÉS (CASTELLANO)

Cuentos que te dejan helado
5
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

27 enero

18:00 h.

jóvenes /
adultos

LIBRE,
previa
inscripción

CHARLA

Lugar: Biblioteca Pública.
Invitaciones en la Biblioteca.
NATALIA PEÑALVA

Charla
homenaje
Auschwitz: La
necesidad de
recordar
¿Cuáles fueron las causas
sociales, económicas,
políticas y filosóficas que
condujeron al Holocausto?
¿Fue algo excepcional o es
una muestra de lo que entraña la naturaleza humana? ¿Qué es la “banalidad del mal”?
En el día en el que se conmemora la liberación del campo de Auschwitz, Natalia
Peñalva, vecina de Noáin (doctora especialista en el tema) reflexionará sobre todo ello y
nos leerá interesantes citas de los textos literarios de algunos de los supervivientes a
esta tragedia, a modo de homenaje y recuerdo.

30 enero

18:00 h.

+ 3 años

3€

TEATRO

DUBBI KIDS

Emocionario, el musical
Dubbi Kids presenta su nuevo concierto teatralizado en el que, a través de la música y
el juego, acerca las emociones a los más peques de la casa, ayudándoles a poner
nombre a lo que sienten. Esta es la producción oficial en gira del bestseller
“Emocionario”, que con mas de 750.000 ejemplares vendidos, es considerado un
referente para familias y profesionales del campo de la educación emocional.
6
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

4

febrero
21:00 h.

jóvenes /
adultos

8€

TEATRO

TXALO PRODUKZIOAK S.L.

Cinco minutos
Nekane y Koldo.Un test de embarazo. Cinco
minutos para saber el resultado. ¿Están
preparados para ser padres? ¿Quieren serlo?
¿Es un paso adelante o un salto al vacío?
Incertidumbre, ansiedad, miedo, esperanza.
Para Nekane, con cuarenta y dos años, esta
puede ser su última oportunidad de ser madre.
Para Koldo, con algunos años más, la paternidad
podría ser la excusa que necesita para

finalmente madurar. Pero, ¿es eso lo
que quieren? Hoy más que nunca, con
los índices de natalidad más bajos de
las últimas décadas, la decisión de ser
padres es cada vez más meditada.
¿Cuáles son las causas? ¿Es
egoísmo? ¿Miedo? ¿Indiferencia?
¿Cuándo es el momento ideal?
¿Existe? ¿Podemos ser felices sin
hijos? ¿Somos capaces de asumirlo?
“Cinco minutos”, la multipremiada
comedia argentina de Pablo Mir que
continúa en cartel después de tres
temporadas, explora desde el humor
los temores, las dudas y las fantasías
de una posible paternidad tardía.
Cinco minutos que para Nekane y
Koldo se convierten en una eternidad.
Cinco minutos los separan del
abismo. Solo hay que esperar.

4-25 febrero

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

EXPOSICIÓN

Figuración y Volumen 7
FERNANDO GARCÍA GUEMBE
El título de la exposición es un claro reflejo del
trabajo escultórico de Fernando García
Guembe. Patinar el hierro, combinarlo con otro
material o dejarlo al natural con la pretensión
de construir una estética concebida como
sencillez, armonía y expresividad, creando
espacios que vayan desde el mundo figurativo
hasta el mundo abstracto.
7

Agenda ENERO-MARZO 2022.qxp_Agenda oct-dici 07 10/12/21 11:03 Página 8

KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

10 febrero

20:00 h.

Todos los
públicos

2€

PROYECCIÓN

XXVII SEMANA DE MONTAÑA

Diaporama: latidos del
mundo

11 febrero

21:00 h.

jóvenes /
adultos

4€

TEATRO
DE AQUÍ

GROSSO MODO

Sincericidio
La joven estudiante Berta está hecha un mar de dudas y tiene que tomar una decisión.
Gracias a su amiga Silvia, con sus conocimientos de química y un par de cervezas, todo
se vislumbra más sencillo, pero en la vida no todo es lo que parece y hasta lo más fácil
puede llegar a complicarse…

13 febrero

18:00 h.

infantil /
familiar

2,50€

CINE

Raya y el último dragón
En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y
dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en
perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del
mal amenazaron el territorio, los dragones se
sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora,
500 años después, esas mismas fuerzas malignas
han regresado y Raya, una guerrera solitaria,
tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido
y volver a unir a su pueblo.
8
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

15 febrero

Alumnado
4º ESO

10:00 h.

TEATRO
FORUM

BAKETIK

En tu piel
Este proyecto
pretende, a través del
teatro como
herramienta, ofrecer
una visión distinta
sobre la diversidad
cultural, social y sexual.

18 febrero

21:00 h.

Todos los
públicos

8€

MÚSICA

HUTSUN + ORTZI

Urbasa
Suena la txalaparta y la niebla pone marco a una montaña que respira naturaleza, que
respira calma. Pero ésta se verá alterada por un visitante que romperá este entorno a
través de la fuerza y la tecnología.
9
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

23 febrero
17:30 h.

4-8
años

LIBRE

CUENTACUENTOS

Lugar: Biblioteca infantil.
SORGINA TXIRULINA (EUSKERA)

Emakume paregabeak
Actividad para txikis y aitas/amas.Tras la
sesión de cuentacuentos habrá un pequeño
taller participativo.

25 febrero

21:00 h.

jóvenes
CINE /
adultos

5€

TEATRO

Aforo limitado: 60 personas.
EL PATIO TEATRO

Conservando memoria

PROGRAMA OFF
Espectáculo gratuito para
quienes adquieran abono
(hasta completar aforo)

“Conservando memoria” es un poético y bello
homenaje a los abuelos y abuelas de la autora y actriz Izaskun Fernández, a través del
teatro de objetos y la palabra en el que comparte con nosotros su deseo de
conservarlos con ella, de conservar su memoria, de embotarla, para un día poder
esquivar su ausencia.
En palabras de la autora:“Quiero colar a través de mí los recuerdos de mis abuelos,
quiero mancharme las manos con pimentón, azúcar y sal, contarte que tras las
entrevistas descubrí que aparentemente no hay nada de extraordinario en sus vidas y
que es precisamente eso, lo que me resultó extraordinario. ¿Qué ingredientes necesita
una vida para ser extraordinaria?”.
10
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

27 febrero

17:30 y 18:45 h.

18 meses 4 años

3€

DANZA

Aforo limitado: 50 personas por pase.
PANICMAP

Pequeño Big Blue
“Pequeño Bog Blue” es grande y azul. Es
grande, azul y muy curioso. Su curiosidad lo
lleva a lugares desconocidos y le despierta
nuevas emociones. Él podrá reconocerlos,
tratarlos y almacenarlos. Tomando el
universo pictórico de Wassily Kandinsky
como punto de partida, realizaremos un

pequeño viaje con Ene y Pequeño Big
Blue a través de su nuevo inventario
emocional. El movimiento, las formas
y los colores ofrecen una experiencia
alentando a la primera infancia y sus
familias a reconocer las emociones.
La proximidad del público con los
intérpretes hace que el espectáculo
sea una experiencia única para los
niños y niñas y también para sus
padres y madres, y los lleva a disfrutar
juntos del mundo de la danza, las
artes visuales y los medios digitales de
una forma totalmente desconocida
para ellas y ellos.

1- 11 marzo

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

EXPOSICIÓN

Huerta Crítica
MUGARIK GABE NAFARROA
Esta exposición de Mugarik Gabe es un
viaje hacia una utopía que
consideramos no sólo necesaria, sino
también urgente: la soberanía
alimentaria y la igualdad entre las
personas y los pueblos.
11

Agenda ENERO-MARZO 2022.qxp_Agenda oct-dici 07 10/12/21 11:03 Página 12

KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

4 marzo

21:00 h.

jóvenes /
adultos

10€

MÚSICA

El Drogas Akustik Fraktion
Enrique Villarreal (Pamplona-Iruña, 1959) vuelve a sorprender con el
lanzamiento de un nuevo libro de poemas y escritos a la par que un
nuevo disco muy personal. Esta vez encontramos a Enrique casi en
solitario, con muy pocas colaboraciones en el disco, pero bien acompañado en la gira
acústica que tiene preparada. Nada menos que 7 músicos en el escenario para interpretar
un repertorio que abarcará desde algunas nuevas canciones hasta clásicos de toda la
carrera del artista.

6 marzo

18:00 h.

+ 4 años

8€

TEATRO

MAGO OLIVER

Cuento mágico medieval
Nos encontramos en el año 1385, en una plaza donde
veremos a un encantador de serpientes, a un
vendedor de pócimas, a una pareja de trileros, a una
bruja mágica, a un divertido titiritero, a una poética
hada, a un loco hechicero junto a una bella princesa, a
una pareja de campesinos descubriendo la magia, y
muchas más sorpresas que terminan en un duelo de
escapismo entre una dama y un caballero, un
espectacular final con grandes aparatos de grandes
ilusiones custodiados por varios monjes medievales.
ACTIVIDAD AJENA A LA PROGRAMACIÓN DEL CENTRO CULTURAL
12
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

11 marzo

21:00 h.

jóvenes /
adultos

8€

TEATRO

A PANADARÍA

Elisa y Marcela
Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan
en la iglesia de San Xurxo, una de ellas
vestida de hombre. Una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia,
cambios de identidad e informaciones manipuladas. Las cómicas de A Panadaría
presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical donde
lo verídico parece invento. “Elisa y Marcela” es una historia de amor a contratiempo.

13 marzo

18:00 h.

+ 5 años

3€

TEATRO

PRODUCCIONES
MAESTRAS

Mis miedos
favoritos
¿De qué tenemos miedo
cuando tenemos miedo? ¿El
miedo nos da miedo? ¿Qué
hay de miedo en nuestros
miedos? Estas preguntas
obsesionan a nuestros
científicos, el Herr Prof. Dr.
Von Simon y el Herr Prof. Dr.
Von Soria. En su laboratorio
estrujan, retuercen y manipulan las posibles fórmulas que generan el miedo. Pero claro,
investigar sobre el miedo, pues eso, da mucho miedo. Nuestros brillantes científicos se
encontrarán cara a cara con estos miedos y sus mutaciones, en un intento de buscar y
descubrir la verdadera fórmula del miedo. “Mis miedos favoritos” es un divertido viaje
por aquellos miedos que aparecen en la infancia y que, en muchas ocasiones, nos
acompañan hasta la edad adulta. Veremos desfilar ante nosotros a una serie de miedos
comunes en nuestro imaginario: miedo a la oscuridad, a las arañas, a quedarnos solos...
desde una óptica diferente, entendiendo que el miedo existe y que hay que vivir con él.
La música y el audiovisual servirán como apoyo para recrear las atmósferas necesarias
para reconocer, enfrentarnos y reírnos de nuestros propios miedos.
13
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

17-30 marzo

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

EXPOSICIÓN

La reina del Arga
ESTEFANÍA DE PAZ
Una amplia variedad de imágenes y objetos, que,
como piezas de un puzzle, permiten recrear la
historia de Remigia Echarren en el año en el que se

18 marzo

18:30 h.

jóvenes /
adultos

cumplen 100 años de la
muerte de esta célebre
funambulista de Pamplona.
Remigia Etxarren, mujer
excepcional, funambulista,
artista, conocida en la
Pamplona de entre siglos XIX
y XX. ¿Quién es esta mujer
que se ganó el sobrenombre
de La Reina del Arga,
Madmoiselle Agustini o a
Reina de la maroma?
Estefanía de Paz Asín nos
cuenta lo que ha averiguado
sobre la funambulista.
Fascinada por su historia, ha
buscado y encontrado, y
donde la memoria archivada
ha dejado de aportar datos, ha
seguido creando y
construyendo, para ayudarnos
a conocer a esta increíble
mujer.

Lugar: Biblioteca Pública.

LIBRE,
previa
inscripción

POESÍA

Inscripciones en la
Biblioteca hasta el 14
de marzo

ARREBOL / FLY MAILO

Recital poético
musical: Poesía…
somos nosotras
Celebramos el Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo) y el Día Mundial
de la Poesía (21 de marzo) con un
recital de poesía con seis jóvenes
poetas navarras y la música del
grupo de pop alternativo Fly Mailo.
Al final del recital se abrirá un turno de 'micro abierto', cuya temática será la mujer,
para todas las personas que se animen a recitar poemas propios o ajenos.

23 marzo

18:00 h.

+5 años LIBRE

Lugar: Biblioteca infantil.
CUENTACUENTOS

VIRGINIA MORIONES (INGLÉS)

Witches
14
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

25 marzo

jóvenes
/
CINE
adultos

21:00 h.

5€

TEATRO

ESTEFANÍA DE PAZ

La reina del Arga
Remigia Etxarren, mujer excepcional,
funambulista, artista, conocida en la
Pamplona de entre siglos XIX y XX.
¿Quién es esta mujer que se ganó el
sobrenombre de La Reina del Arga,
Madmoiselle Agustini o a Reina de la
maroma? Estefanía de Paz Asín nos
cuenta lo que ha averiguado sobre la
funambulista. Fascinada por su
historia, ha buscado y encontrado, y
donde la memoria archivada ha dejado
de aportar datos, ha seguido creando y
construyendo, para ayudarnos a
conocer a esta increíble mujer.
PROGRAMA OFF
Espectáculo gratuito para
quienes adquieran abono
(hasta completar aforo)

27 marzo

18:00 h.

Aforo limitado: 60 personas.

+ 3 años

3€

TEATRO

TITIRITEROS DE BINÉFAR

No nos moverán
Espectáculo de títeres y música que cuenta la historia de unos jóvenes que fueron a vivir
a un pequeño pueblo abandonado, las dificultades que tuvieron y cómo las superaron.
Títeres a partir de objetos cotidianos y canciones, retahílas, juegos y cuentos de la
tradición oral, melodías que sirven para jugar, para contar historias, pero también para
reclamar derechos, para pedir lo que nos corresponde: “No nos moverán”.
Premio Drac d´Or en la Fira de Titelles de Lleida en 2010.
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Recuerda que el
Centro Cultural
dispone de equipos
de accesibilidad
auditiva. ¡Solicítalos
al adquirir tu entrada!

10 de enero: Venta exclusiva de abonos para los
espectáculos incluidos en abono.
11 de enero: Venta de abonos y entradas sueltas
para todos los espectáculos.
COMPRA LAS ENTRADAS POR INTERNET en
la WEB www.culturanoain.com
o en el Centro Cultural de Noáin -C/ Real nº 10de 9:00 a 20:00 horas.
Abono para espectáculos público joven y adulto
(Mentiras inteligentes, Cinco Minutos, Urbasa y
Elisa y Marcela). Con la compra de este abono se
regalarán entradas para los dos espectáculos del
PROGRAMA OFF hasta completar aforo: 28
euros (Precio sin abono: 44 euros).
Entradas sueltas: Consultar precio en
cada espectáculo.

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.
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.

Síguenos en Facebook e Instagram para enterarte de
todas las novedades, concursos, entrevistas, álbumes
de fotos y espectáculos del Centro Cultural de Noáin.
Consulta toda la información del Centro Cultural
en nuestra página web www.culturanoain.com
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VENTA DE ABONOS
Y ENTRADAS
))) SALMENTA

