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ESPECTÁCULOS PARA 
PÚBLICO JOVEN Y ADULTO
1 de abril. JORDI MERCA, con “Yo
sobreviví a la EGB” (pág. 3)
8 de abril. CLOWNIC TRICICLE, con
“Hotel Flamingo” (pág. 5)
22 de abril. QABALUM, con 
“La medida que nos ha de dividir”
(pág. 6)
6 de mayo. GALITOON TEATRO, 
con “The Show Moscón” (pag. 8)
8 de mayo. Concierto de ZUGARDI BIG
BAND y ALUMNADO DE LA ESCUELA
DE MÚSICA “JULIÁN GAYARRE” 
(pag. 9)
13 de mayo. YERBABUENA, con “Lucio,
una reflexión escénica”
(pág. 9)
14 de mayo. GRUPO DE TEATRO 
DE LA UPNA, con “Sexo, drogas y 
rock and roll” (pág. 10)
21 de mayo. TALLER DE TEATRO 
DE ZIZUR MAYOR, con “Jugando 
con... Ubú rey” (pág. 11)
27 de mayo. TALLER DE TEATRO 
DE TORRES, con “El cortijo municipal”
(pág. 11)
28 de mayo. TALLER DE TEATRO 
DE BARAÑÁIN, con “Mucho ruido 
y pocas nueces” (pág. 12)
4 de junio. LA FAKTORÍA, con
“Procesos creativos” (pág. 13)
ESPECTÁCULOS PARA 
PÚBLICO FAMILIAR
3 de abril. LA COJA DANSA, con 
“El cuento de Persépolis” (pág. 4)
10 de abril. TROKOLO TEATRO, 
con “Txus & Txu” (pág. 5)
19 de mayo. TALLER DE TEATRO
INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL, 
con “Peter Pan” (pág. 11)
TEATRO ESCOLAR
12 de abril. GALKIDEA, con 
“Actúa y crea tu propia historia” 
(pag. 6)
CINE
29 de abril. Cinefórum. “Non dago
Mikel?” (pág. 7)
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
5 de abril. ISABEL SALCEDO con
“Cuentacuentos con kamishibai en
euskera” (pág. 4)

7 de abril. BEATRIZ BERMÚDEZ,
YANIRA CALVO Y TALLER DE TEATRO
INFANTIL DE NOÁIN con “Naju y
algunos amigos...” (pág. 5)
26 de abril. Cuentacuentos. MUSAS 
Y FUSAS con “Quien cuenta y canta, d
e amor y alegría se harta” (pag. 7)
28 de abril. Encuentro con autor.
BELATZ (ilustrador) y MARCO BELLICI
(músico) (pag. 7)
3 de mayo. Cuentacuentos. JOE
O´MAIRTIN con “The Gruffalo” (pag. 8)
5 de mayo. Recital poético de PAKI
NAVARRETE y KOLDO PLA (pag. 8)
EXPOSICIONES
Del 4 al 21 de abril. ANIVERSARIO DE
LA COMPARSA DE GIGANTES, “Aire
entre maderas” (pág. 4)
Del 26 de abril al 6 de mayo. BELATZ,
“Lucio. La utopía en viñetas” (pág. 6)
Del 10 al 17 de mayo. Exposición fin 
de curso del TALLER DE PINTURA 
DE PERSONAS ADULTAS (pág. 9)
Del 20 al 27 de mayo. Exposición fin 
de curso del TALLER DE PINTURA
INFANTIL (pág. 10)
Del 30 de mayo al 3 de junio. 
EUGENIO DEL MORAL, “La vida 
es color y el color es vida” (pág. 12)
Del 7 al 14 de junio. MARI JOSÉ
JURADO, “La senda de las hadas” 
(pág. 13)
MÚSICA PARA LOS SENTIDOS
15 de junio. LA FAKTORÍA SITE
SPECIFIC (pág. 14)
15 de junio. XABIER ARTIEDA 
(pág. 14)
16 de junio. ALBA ARMENGOU
QUARTET (pág. 14)
17 de junio. PABLO WORKS (pág. 15)
OTRAS ACTIVIDADES
14 de mayo. FIESTA DE LOS
MAYORDOMOS (pág. 10)
28 de mayo. FESTIVAL EUSROCK 
(pág. 12)
4 de junio. III DÍA DE LA COMPARSA
DE GIGANTES (pág. 13)
18 de junio. XXI EUSKARAREN EGUNA
(pág. 15)
20 y 22 de junio. CONCIERTOS FIN DE
CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
“JULIÁN GAYARRE” (pág. 15)
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

El Centro Cultural de Noáin, un entorno de #CULTURA SEGURA. 
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.

1 abril público joven
y adulto 9€ TEATRO

21:00 h.

JORDI MERCA

Yo sobreviví a la E.G.B.
"Yo Sobreviví a la EGB" es un show que rememora la década de los 80 y, en especial, las
situaciones más rocambolescas que vivíamos en el cole. Un espectáculo que te hará
volver a ser aquel que fuiste a través del humor, y en el que no faltarán guiños a la
televisión y a la música de la época. Ven a pasar un buen rato lleno de humor y música
para desconectar del mundo actual y conectar con el buen rollo. Si eres post "Naranjito",
pero sobre todo si eres pre "Cobi", sin duda este es tu show.
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3 abril

LA COJA DANSA

El cuento de Persépolis
Una historia de ciencia ficción para imaginar
mundos alternativos en la que dos niñas
que viven en diferentes planetas

+5 años 3€ DANZA

4- 21 abril

EXPOSICIÓN

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

encuentran el libro de Persépolis. Su
lectura les generará preguntas sobre la
situación de las mujeres en la historia.
A partir de aquí, ambas comenzarán un
viaje por la historia, el espacio y el
tiempo que las llevará a encontrarse en

un punto en común. Con “El
cuento de Persépolis” se rinde
homenaje a las escritoras de
ciencia ficción que con sus
obras literarias han
cuestionado desde los
márgenes el estatus de las
mujeres y sus constantes
pérdidas de derechos. En esta
propuesta para público
familiar, la compañía La Coja
Dansa cuida hasta el último
detalle y ofrece un montaje

de extraordinaria belleza con un ritmo
adecuado para las ávidas miradas de la
infancia a través de la confluencia entre
el cómic, la danza, el cine y el
videomapping, llegando a unos
resultados sorprendentes.

Aire entre maderas
40 ANIVERSARIO DE LA
COMPARSA DE GIGANTES
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Noáin-Valle de Elorz cumple este año su
40º aniversario y lo va a celebrar con una
exposición en la que se podrán ver las
figuras de nuestros queridos gigantes, así
como otros elementos que han formado parte de la historia de este gran colectivo y
que a buen seguro te evocarán recuerdos vividos.

5 abril
17:30 y 18:15 h.

+4 años
LIBRE, 
previa
inscripción

CUENTACUENTOS 

Lugar: Biblioteca.

ISABEL SALCEDO (EUSKERA)

Cuentacuentos con kamishibai

Inscripción previa en 
la Biblioteca hasta
completar aforo.

18:00 h.

Agenda ABRIL-JUNIO 2022.qxp_Agenda oct-dici 07  11/3/22  8:46  Página 4



ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

5

8 abril

CLOWNIC TRICICLE

Hotel Flamingo
La compañía Clownic fue
creada por el famoso trío
catalán Tricicle y durante
años representó sus
espectáculos allí donde
ellos no podían llegar.
Ahora que Tricicle ha
anunciado su retirada ha
llegado el momento de
rendirles un homenaje y

agradecer todo lo que han heredado de ellos a través de este espectáculo que nos sitúa
en la recepción de un hotel que hace ya años que vivió su mejor momento y que se
dispone a reabrir sus puertas. El nuevo director y propietario siempre ha sido un visionario
de los negocios y tiene la gran idea de llevar a cabo la reapertura del hotel en plena
pandemia porque está totalmente convencido de que será un gran éxito. Una divertida
comedia llena de risas y con un ritmo trepidante.

7 abril
18:00 h.

Lugar: Biblioteca.

BEATRIZ BERMÚDEZ, YANIRA CALVO Y
TALLER DE TEATRO INFANTIL DEL
CENTRO CULTURAL (CASTELLANO)

Naju y algunos amigos...
Beatriz Bermúdez y Yanira Calvo nos presentan su libro
infantil "Naju no quiere dormir solo". Después de descubrir esta tierna y divertida
historia, el alumnado del Taller de Teatro Infantil del Centro Cultural nos deleitará con
la lectura de algunos cuentos escogidos por ellas y ellos.

Inscripción previa en la Biblioteca hasta completar aforo.

21:00 h.

+3 años 3€10abril TEATRO

TROKOLO TEATRO

Txus & Txu
A Txus y Txu les une la casualidad.
Se convierten en vecinos y tienen
que aprender a convivir. Pero sus
personalidades y el interés mutuo
por convivir en armonía les llevan a
situaciones disparatadas. "Txus &
Txu" es dinámico, divertido, cercano,
gestual… Un espectáculo para
divertirse y disfrutar en familia.

18:00 h.

+4 años
LIBRE, 
previa
inscripción

LEECUENTOS 

público joven
y adulto 9€ TEATRO
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Lucio. La utopía en viñetas
BELATZ
En 2018 el ilustrador e historietista Mikel Santos
‘Belatz’ publicó "El Tesoro de Lucio", una novela gráfica
sobre su amigo Lucio Urtubia. El trabajo, una biografía
gráfica del famoso y controvertido anarquista de
Cascante, fue fruto de años de conversaciones y trabajo conjunto. En la muestra se
podrán ver reproducciones de las páginas definitivas, así como láminas originales,
bocetos previos, apuntes, notas, guiones y fotografías del proceso de creación de este
cómic que ya cuenta con ediciones en francés, danés, euskera, catalán y gallego.

EXPOSICIÓN

QABALUM COLECTIVO DE DANZA

La medida que nos ha de dividir
"La medida que nos ha de dividir" es un espectáculo de danza que
surge como deseo al calor del confinamiento, como ejercicio frente
al reto de imaginar el futuro. Es una reflexión sobre las cosas que nos inquietan, que
nos perturban o nos ilusionan, nos provocan deseo, urgencia o duda al plantear la vida
que nos espera. Un mapa de sensaciones y preguntas que ocurren en la intimidad de
quien se encuentra con todo por delante.

22 abril

Alumnado 
4º ESO

TEATRO
FÓRUM12 abril

10:00 h.

GALKIDEA

Actúa y crea tu propia
historia
Taller participativo de prevención de la
violencia machista entre la juventud a
través del teatro incluido en el programa
"Oholtzara/Salto a escena" de la Red de
Teatros de Navarra con el apoyo de
Fundación La Caixa y Fundación Caja
Navarra.

21:00 h.

26 abril

6 mayo
16:00-20:00 h.

público joven
y adulto 6€ DANZA
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26abril
18:00 h.

MUSAS Y FUSAS (CASTELLANO)

CantaCuentos: quien
cuenta y canta, de amor
y alegría se harta
Elegimos cuentos de la literatura infantil
respetuosa, cuentos delicados, cuentos
divertidos, cuentos hasta escatológicos,
cuentos que hacen pensar, cuentos que
hacen bailar… Y nuestro querido público pasa a formar parte del espectáculo con sus
voces y con su ritmo. 

28abril
18:00 h.

Todos los
públicos

ENCUENTRO 
CON AUTOR

BELATZ Y MARCO BELLICI

Proceso creativo del cómic 
y el espectáculo dedicado 
a Lucio Urtubia
En este encuentro podremos conocer la controvertida
figura del anarquista navarro Lucio Urtubia de la mano
de dos artistas que lo conocieron personalmente: el
ilustrador e historietista Mikel Santos ‘Belatz’, autor del
comic "El Tesoro de Lucio", y  Marco Bellici, promotor
del espectáculo multidisciplinar "Lucio. Una reflexión

escénica", que hibrida el cómic, el documental, la performance y la música .

Non dago Mikel?
Documental dirigido por el vecino de Noáin Miguel
Angel Llamas y por Amaia Merino en el que se revisa
todo el proceso de la desaparición y muerte de Mikel
Zabalza en 1985 tras su detención en el marco de una
operación antiterrorista. Premio Irizar a la mejor
película vasca, Mención Especial del Jurado en el
Festival de San Sebastián y 8 nominaciones a los premios Goya.

29 abril
21:00 h.

CINEpúblico joven
y adulto

3€ CINE
FÓRUM

Lugar: Biblioteca.
Inscripción previa en la Biblioteca hasta completar aforo.

+4 años
LIBRE, 
previa
inscripción

CANTACUENTOS 

Lugar: Biblioteca.
Inscripción previa en la Biblioteca hasta completar aforo.

LIBRE, 
previa
inscripción
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GALITOON TEATRO

The Show Moscón
Tras casi 15 años produciendo
espectáculos con títeres, Galitoon
presenta su nueva obra como homenaje
a las diferentes escuelas y técnicas de
manipulación aprendidas a lo largo de
este tiempo y utilizadas en sus
distintos trabajos. “The Show Moscón”
es un circo de títeres ambulante de
“varietés”, presentado por un moscón
gordo y rollizo. Un maravilloso circo
representado por un armario que abre
sus puertas para mostrar los diferentes
números: desde auténticas divas de la
canción, hasta absurdos números
musicales, pasando por espeluznantes
magos y mentalistas, increíbles bebés
equilibristas, maravillosos números de
danza y, sobre todo, mucho humor.

6 mayo
18:00 h.

PAKI NAVARRETE Y KOLDO PLA

Recital poético “Dos
miradas”
Paki Navarrete, autora de las fotografías, y
Koldo Pla, autor de los poemas, nos presentarán
por medio de un pequeño recital su poemario
“Dos miradas” en el que se dibuja un juego de
miradas de ida y vuelta al que se une también la
mirada de la persona lectora. Además de la
proyección de las fotografías y la declamación de los poemas, disfrutaremos del
acompañamiento del clarinete de Salva Contreras.

5 mayo
18:30 h.

3 mayo
17:30 y 18:15 h.

JOE O´MAIRTIN (INGLÉS)

The Gruffalo

Todos los
públicos

LIBRE TEATRO

ENCUENTRO 
CON AUTOR

8

público joven
y adulto

ENCUENTRO 
CON AUTOR

LIBRE, 
previa
inscripción

Lugar: Biblioteca.
Inscripción previa en la Biblioteca hasta completar aforo.

+4 años
LIBRE, 
previa
inscripción

CUENTACUENTOS 

Lugar: Biblioteca.

Inscripción previa en 
la Biblioteca hasta
completar aforo.
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ZUGARDI BIG BAND Y
ALUMNADO DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA JULIÁN GAYARRE

Jazz go
Con la colaboración del alumnado de la
Escuela de Música “Julián Gayarre” de
Noáin, Zugardi Big Band ha preparado
un programa muy especial con clásicos
del jazz, swing y blues, con el objetivo
de fomentar el estudio e interpretación
de música con un gran conjunto
instrumental. Desde su fundación en 2017 es muy estrecha la relación entre el conjunto
Zugardi Big Band y las escuelas de música de Navarra ya que alumnado y profesorado de
los centros de Zizur Mayor, Pamplona y Villava forman parte del actual proyecto
educativo.

YERBABUENA
PRODUCCIONES

Lucio, una
reflexión escénica
Montaje que combina el mensaje
del anarquista navarro Lucio
Urtubia con distintos lenguajes
artísticos. Se trata de un espectáculo
multidisciplinar que hibrida el cómic, el documental, 
la performance y la música para acercar a un público
amplio la controvertida figura de Lucio. The New Jazz
Collective pone música a la imagen generada por 
Mikel Santos ‘Belatz’ en su novela gráfica “El Tesoro de Lucio”. Se trata de una propuesta
vanguardista que combina la música en directo y el lenguaje audiovisual con la palabra del
propio Lucio. Un nuevo formato en forma de reflexión artística para rendir un merecido
homenaje realizado desde el cariño y el respeto de aquellos que tuvieron la suerte de
convivir con él. Una reflexión sobre la sociedad y los valores actuales.

13 mayo
20:30 h.

público joven
y adulto 5€ MÚSICA

8 mayo
19:00 h.

Todos los
públicos 8€ MÚSICA

10-17 mayo

Taller de pintura
para personas
adultas
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO

En esta exposición podremos ver una muestra de los trabajos realizados en el Taller de
Pintura para personas adultas del Centro Cultural durante el curso 2021-2022.

PROGRAMA OFF
Espectáculo gratuito para 
quienes adquieran abono 

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

9
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14 mayo
20:00 h.

10

GRUPO DE TEATRO DE LA UPNA

Sexo, drogas 
y rock and roll
Somos jóvenes y tenemos que probarlo todo.
¿Todo? ¿Qué sabemos de sexo, de drogas o

de música? La generación de la
información es la más
desinformada de todas. Pero
siempre nos quedará el vicio. Sin

vicio no puedo estar, sin vicio no quiero na'.
En tu casa, en tu cama. Vicio, vicio.

CINEpúblico joven
y adulto

4€ TEATRO
DE AQUÍ

14 mayo Todos los
públicos

LIBRE FIESTAS

GRUPO DE DANZAS
ARDANTZETA

Fiesta de
Mayordomos y
Mayordomas
El Grupo de Dantzas Ardantzeta dará
a conocer el nombre del MAYORDOMO 
o de la MAYORDOMA DE HONOR DE
NOÁIN 2022. Los actos festivos del
día se anunciarán oportunamente. 

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

Taller de pintura infantil
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO
Las niñas y niños del Taller de pintura infantil, bajo la dirección de Nati Garbayo-
Darforma, nos presentan en esta muestra su espontánea visión artística con los
trabajos realizado a lo largo del curso 2021-2022.
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19 mayo
18:00 h.

TALLER DE TEATRO INFANTIL
DEL CENTRO CULTURAL
Peter Pan
Esta obra cuenta la historia de Peter Pan, un
niño que vuela y que no quiere crecer. Peter
vive en el país de Nunca Jamás, una isla
poblada por piratas, hadas, indios y sirenas
en la que se desarrollan sus aventuras con
Wendy, Juan y Miguel Darling, Campanilla,
los Niños Perdidos y el malvado Capitán
Garfio. 

CINEPúblico
infantil

TEATRO
LIBRE, 
con
invitación

21 mayo
20:00 h.

TALLER DE TEATRO DE ZIZUR

Jugando con... Ubú rey
El autor inglés Alfred Jarry escribió con 15 años
"Ubú rey" en 1888, símbolo de la violencia y el
abuso de poder. Su brutalidad, lenguaje absurdo
y vulgar encierran la parodia de las instituciones
y de todos los regímenes. Personaje egocéntrico,
corrupto, ambicioso, grosero y grotesco,

arquetipo del peor de los hombres
posibles. Esta pieza, ajustada con el fin de
adaptarla a los requerimientos de un taller
de iniciación para buena parte de sus
integrantes, nos permitirá conocer de

cerca la figura de Ubú rey. 

27 mayo
21:00 h.

TALLER DE TEATRO 
DE TORRES

El cortijo municipal
Esta obra fue escrita en 1920. Ustedes
la van a disfrutar en 2022. ¿Es posible
disfrutar de una obra de hace un siglo?
Les proponemos un juego: Busquen las
7 diferencias entre 1920 y 2022.

CINEpúblico joven
y adulto

4€ TEATRO
DE AQUÍ

CINEpúblico joven
y adulto

4€ TEATRO
DE AQUÍ
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28 mayo
horario 
a concretar

Todos los
públicos

LIBRE MÚSICA

Festival Eusrock
Podrás escuchar el mejor rock
en euskara con la presencia
de músicos amateur y
músicos con muchas tablas
en los escenarios y, sobre
todo, con un montón de
gente del valle que ha
apostado por este proyecto.

28 mayo
20:00 h.

TALLER DE TEATRO DE BARAÑÁIN

Mucho ruido y pocas
nueces
Vivimos un momento en el que predomina más
el ruido que lo que realmente importa. Un
momento en el que, en ocasiones, se
concede mucha importancia a algo que
no la tiene. Un momento donde las
apariencias son más importantes que lo
que somos. "Mucho ruido y pocas nueces" trata
de eso y, a través de sus personajes y lo que
viven, nos brinda un canto a la alegría y al amor.

La vida es color 
y el color es vida
EUGENIO DEL MORAL
El vecino de Noáin Eugenio del Moral se ha
sentido desde siempre atraído por  la luz y
los colores de la naturaleza y la
satisfacción de plasmarlos y llenar un
lienzo con ellos. Pintor autodidacta, no
pinta por imaginación ni por impulsos, sino

que copia los paisajes naturales, imágenes de la vida diaria y a los grandes autores,
intentando trasladar esos colores a sus cuadros. Eugenio cree que toda persona tiene
en su interior un talento artístico y que cada uno lo expresa y entiende a su manera.

EXPOSICIÓN

30 mayo

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

CINEpúblico joven
y adulto

4€ TEATRO
DE AQUÍ
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Todos los
públicos

LIBRE, 
con
invitación4 junio

DANZA
20:00 h.

LA FAKTORÍA

Procesos
creativos
Dentro de su programa
pedagógico, La Faktoría
destina un espacio a la
creación personal por parte
de estudiantes que desean
desarrollar su carrera como
creadoras. Esta
presentación es una serie
de propuestas cortas, en
estado de proceso, que a la
manera de bocetos
comparten sus enfoques coreográficos. Son propuestas llenas de frescura y vitalidad que
nos dejan ver el proceso creativo de jóvenes emergentes, con el apoyo profesional de La
Faktoría.

4 junio
horario 
a concretar

III Día de la
Comparsa
La Comparsa de Gigantes
celebrará su tercer día con
un animado programa que
se anunciará
puntualmente.

Todos los
públicos

LIBRE FIESTAS

7- 14 junio

EXPOSICIÓN

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

La senda de las hadas
MARI JOSE JURADO
La artista y vecina de Noáin Mari Jose Jurado
nos presenta en esta exposición collages
sobre lienzos donde predominan las telas,
elementos naturales, elementos reciclados,
madera, cristal, lana,… Desde una visión
femenina, esta colección se centra en un
viaje introspectivo a las emociones.

13
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

15 junio
20:00 h.

XABIER ARTIEDA
"The road" es una propuesta
musical teatralizada formada por
dos integrantes, Rafa y Xabier.
Siguiendo su deseo de poder
hacer música de calidad desde 
un estilo acústico y con mucha 
personalidad, nace este proyecto
en el que encontraremos 
versiones conocidas de David
Bowie, Tina Turner, Louis Prima,
Steppenwolf, Elvis,
Extremoduro, La Fuga, Tequila,
Berri Txarrak, Mikel Laboa o

16 junio
20:00 h.

ALBA ARMENGOU QUARTET
La cantante y trompetista 
barcelonesa Alba Armengou es uno
de los talentos más prometedores de
la nueva escena jazzística nacional.
Con una extensa trayectoria tanto en
escenarios como en grabaciones, 
participa en proyectos como la Sant
Andreu Jazz Band y la Valparaíso Big
Band, entre muchos otros.

Armengou destaca por su versatilidad de géneros que abarcan desde el swing
hasta el folclore latinoamericano, pasando por el bebop y la música brasilera, 
sumergiéndonos en un viaje sonoro a través de su música. 

Lugar: Parque de los Sentidos. En caso de mal tiempo se trasladará a la carpa.

CICLO “MÚSICA PARA LOS SENTIDOS”

LA FAKTORÍA SITE SPECIFIC
"La Faktoría Site Specific" son 
presentaciones de piezas de danza 
creadas específicamente para espacios
abiertos por estudiantes de La Faktoría
con el apoyo profesional de la dirección
del programa. Estas propuestas de 
artistas emergentes son piezas llenas de
vitalidad que sacan la danza de su lugar
habitual en el estudio o en el teatro para

llevarla a espacios urbanos donde el propio lugar sirve de escenario e inspiración.

15 junio
19:45 h. Todos los

públicos
LIBRE DANZA

Todos los
públicos

LIBRE MÚSICA

Todos los
públicos

LIBRE MÚSICA

Sorotan Bele, entre otros. Este espectáculo
busca crear un ambiente divertido desde la
buena música y su ejecución, partiendo 
siempre de un espacio familiar y cercano.

16 junio
19:45 h.

14
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

15

CONCIERTOS FIN DE CURSO DE LA ESCUELA 
DE MÚSICA “JULIÁN GAYARRE” DE NOÁIN

20 junio
18:00 h.

Todos los
públicos

LIBRE, 
con invitación MÚSICA

Las invitaciones 
se repartirán

exclusicamente en la
Escuela de Música

22 junio
18:00 h.

Euskararen Eguna

18 junio
Todo el día

El sábado 18 de junio tendrá lugar
el XXI Euskararen Eguna del Valle
de Elorz en el que podremos
disfrutar con un montón de
actividades: kalejira, dantzas,
comida popular, Música y muchas
cosas más.

Todos los
públicos

LIBRE FIESTAS

17 junio
20:00 h.

PABLO WORKS
Pablo Works es un artista 
multiinstrumentista y showman 
que lleva más de dos décadas 
dedicadas exclusivamente a 
recorrer cientos y cientos de 
escenarios de toda la geografía 
española. En esta ocasión presentará
su nuevo trabajo, "Project", en el que
se encuentran mezcladas las mejores canciones de su discografía, las canciones que
surgieron del confinamiento y la pandemia, alguna rareza y nuevos temas que
apuntan al futuro próximo. El humor, el amor y las reflexiones son omnipresentes,
tanto dentro de las canciones como en los entreactos que las separan. No pasa
desapercibida la complejidad, la intensidad y la profesionalidad de su puesta en escena.

Todos los
públicos

LIBRE MÚSICA
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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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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

24 de marzo: Venta exclusiva de abonos.
A partir del 25 de marzo: Venta de entradas
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 10- 
de 9:00 a 20:00 horas. Información: 948 31 73 05
Abono para “Teatro de aquí”: (Talleres de Torres
de Elorz, Zizur, Barañáin y UPNA): 12 euros
(Precio sin abono: 16 euros).
Abono para espectáculos profesionales público
joven y adulto (Jordi Merca, Clownic-Tricicle,
Qabalum y Yerbabuena Producciones): 19 euros
(Precio sin abono: 29 euros).
Entradas sueltas: Consultar precio en 
cada espectáculo. 

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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