
Actividades en la Biblioteca
Liburutegian jarduerak

Club de lectura 
en castellano “Ágora”
Edades: A partir de 18 años.
Días: Último martes de cada mes, 
de 18:00 a 20:00.
Nº de plazas: 20.
Coordinador: Jesús García Salguero.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: Inscripciones en la Biblioteca 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es y 
WhatsApp 667 800 978).
Contenido: Este club de lectura tiene como 
objetivos profundizar en la lectura de obras 
literarias, así como socializar en torno a la 
lectura. Cada mes se reparte un mismo libro 
entre los lectores y lectoras participantes, 
quienes en la reunión mensual ponen sus 
apreciaciones en común y descubren otras 
opiniones y puntos de vista.

Taller de escritura creativa 
“El fl uir de las palabras”
Edades: A partir de 18 años.
Días: Un miércoles al mes, de 18:30 a 20:00.
Coordinadora: Kati Leatxe (Karekin Kultura).
Cuota curso: 25 €.
Inscripciones: Inscripciones en la Biblioteca 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es y 
WhatsApp 667 800 978).
Contenido: ¿A dónde van esas ideas que 
tenemos en la mente? ¿A qué lugar viajan 
esas palabras que surgen en nuestro 
pensamiento? Si te gustaría ver fl uir esas 
palabras, materializar esas ideas, disfrutar 
de plasmar en el papel tus refl exiones o ese 
relato en el que siempre piensas, ese germen 
de novela que te ronda... este es tu taller.

Club de lectura de libros infantiles
“Menudos Cuentos”
Edades: A partir de 18 años.
Días: Un martes al mes, de 11:00 a 12:30.
Duración: Octubre-mayo
Nº de plazas: 15.
Coordinadora: Ana Dominguez.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: Inscripciones en la Biblioteca 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es y 
WhatsApp 667 800 978).
Contenido: Los libros infantiles son 
fascinantes. Si quieres conocer más a 
fondo la literatura y el universo editorial 
infantil y juvenil, participa en este club en 
el que descubrirás un mundo fascinante y 
aportarás también tu valiosa lectura. Club 
dirigido a cualquier persona apasionada de 
la lectura que crea que en los libros infantiles 
estuvimos, estamos y estaremos. Los libros 
se repartirán en la biblioteca.

Club de lectura para jóvenes
Edades: De 12 a 17 años.
Días: Un día al mes, de 18:00 a 19:30.
Duración: Octubre-mayo.
Nº de plazas: 12.
Coordinador: Jesús García Salguero.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: Inscripciones en la Biblioteca 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es y 
WhatsApp 667 800 978).
Contenido: Leer es divertido, interesante, 
estimulante… Leer y compartir tus impresiones 
con otros lectores y lectoras es más divertido 
aún, más interesante, más estimulante… 
Cada mes un grupo de jóvenes se reunirá 
para hablar del mismo libro y descubrir 
nuevas ideas y perspectivas diferentes.

Club de lectura fácil 
“Los Sentidos” y “Los intrépidos”
Edades: A partir de 18 años.
Días: Un día al mes, mañana o tarde.
Duración: Octubre-mayo.
Nº de plazas: 20.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: Inscripciones en la Biblioteca 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es y 
WhatsApp 667 800 978).
Contenido: Un club de lectura fácil es un 
club que facilita el acceso a la lectura a 
todas las personas: a las que tienen alguna 
difi cultad para leer y a las que creen que no 
tienen difi cultad. Será un lugar de encuentro, 
de diálogo, de aprendizaje y de puesta en 
valor de la lectura como una herramienta 
tan accesible como valiosa para todas las 
personas.

Taller de alfabetización digital 
“Pon al día tu teléfono”
Edades: A partir de 18 años.
Horario: 17:00-20:00.
Duración: 3, 5 y 7 de octubre.
Cuota curso: 5 €.
Imparte: Iturbrok.
Nº de plazas: 12.
Contenido: ¿Cómo borrar aplicaciones 
innecesarias? ¿Cómo conseguir más 
memoria en mi teléfono? ¿De qué manera 
guardo las fotos y vídeos para que no 
ocupen tanto espacio en mi móvil? Estas 
y muchas otras preguntas tendrán su 
respuesta en este curso.

Taller de alfabetización digital 
“Aplicaciones útiles 
para tu teléfono”
Edades: A partir de 18 años.
Horario: 17:00-20:00.
Duración: 7, 9 y 11 de noviembre.
Cuota curso: 5 €.
Imparte: Iturbrok.
Nº de plazas: 12.
Inscripciones: Inscripciones en la Biblioteca 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es y 
WhatsApp 667 800 978).
Contenido: Desde Google Maps hasta 
aplicaciones para organizar nuestras tareas 
pasando también por la Carpeta Personal 
de Salud. En este curso concerás múltiples 
aplicaciones de gran utilidad para el día a 
día.

Euskarazko irakurle kluba
Adinak: Helduak
Egunak: Hilabetero astelehen bat, 
18:00etatik 19:30etara.
Postu kopurua: 15.
Kuota: Doakoa.
Koordinatzailea: Angel Erro.
Izena-ematea: Liburutegian (948 31 21 49, 
biblinoa@navarra.es edo WhatsApp 
667 800 978).
Edukia: Noaingo liburutegiko irakurketa 
klubaren xedea da literatura lanen 
irakurketan sakontzea eta irakurketaren 
gainean sozializatzea. Hilero, liburu bera 
banatzen da irakurle parte-hartzaileen 
artean. Irakurleek hileroko bilkuran beren 
balorazioa mahai gainean jarriko dute eta 
besteen iritziak eta ikuspegia jasoko dituzte.

Reading club in English
Age: Adults
When: One thursday every month from 
19:00 to 20:30.
Number of aviable places: 15.
Cost: Free.
Coordinator: Lindy Logan.
You can sign up for the club in the library 
(948 31 21 49, biblinoa@navarra.es or 
WhatsApp 667 800 978).
Content: Noain library’s reading club in English 
offers the opportunity to converse in English, 
to extend and deepen your knowledge of 
English literature and to socialize in a literary 
environment. Each month, the participating 
members chose a book (either a novel of 
a collection of short stories) which they all 
read. At the monthly meeting they have the 
opportunity to share their appreciation of the 
book and the opinions and points of view of 
their fellow club members.

Filosofans: Haur fi losofía
Edades: De 9 a 12 años.
Días: Un día al mes, 17:00 a 18:15 en castellano 
y de 18:30 a 19:45 en euskera.
Duración: Octubre-mayo.
Nº de plazas: 12 (dos grupos: euskera y 
castellano).
Monitor: Ibon Basterrika (Asociación de 
Filosofía para niños Jakinmin).
Cuota curso: Gratuito.
Contenido: La fi losofía para niñas y niños 
trata de incentivar su curiosidad innata por 
conocer y tratar de entender aquello que 
les rodea dialogando y preguntando sobre 
diversos temas, adaptando los contenidos 
a la franja de edad. El objetivo es aprender 
a pensar, preguntar y formular discursos 
propios.

Actividades infantiles
Haurrendako jarduerak

Dibujo y pintura infantil/
Haurrendako marrazketa 
eta margolaritza
Importante: Con el fi n de garantizar el 
acceso a todas las personas interesadas, 
se establece que cada persona solamente 
podrá preinscribirse en uno de los cuatro 
grupos.

Duración: Octubre-enero (1º cuatrimestre). 
Febrero-mayo (2º cuatrimestre).
Nº de plazas: 12.
Monitora: Nati Garbayo (Darforma).
Cuota cuatrimestre: 63 €-126 € personas 
no empadronadas (se abonarán dos 
cuatrimestres, en septiembre y enero).
Grupos:
Grupo I: Niños/as de 5 a 7 años.
Días: Viernes, de 16:00 a 17:20.
Grupo II: Niños/as de 8 a 10 años.
Días: Viernes, de 17:30 a 18:50.
Grupo III: Niños/as a partir de 11 años.
Días: Viernes, de 19:00 a 20:20.
Grupo IV: Niños/as a partir de 11 años.
Días: Jueves, de 18:30 a 19:50.

Contenido: Todos los cursos ofrecen una 
educación artística y creativa basada en 
la idea de fomentar y reforzar desde el 
terreno educativo no reglado los valores del 
arte para saber ver, comprender, hacer y 
expresar. El objetivo del programa infantil es 
familiarizar al alumnado con las diferentes 
técnicas y procesos artísticos a través 
del dibujo, la pintura y la escultura. Por su 
parte, el curso dirigido a jóvenes ofrece un 
aprendizaje más técnico que desarrolle y 
complemente su formación artística tanto en 
un nivel de iniciación como de continuación. 
Las actividades que conforman ambos 
programas se renuevan cada año, con el 
fi n de desarrollar y ampliar el conocimiento 
sobre vida y obra de diferentes grandes 
maestros y maestras del arte. Todo un 
mecanismo que da forma al descubrimiento 
en un ambiente relajado y divertido.

Taller de teatro/Antzerki tailerra
Edades: De 7 a 11 años.
Días: Jueves, de 16:30 a 18:00.
Duración: Octubre-enero (1º cuatrimestre). 
Febrero-mayo (2º cuatrimestre).
Nº de plazas: 12.
Monitora: Andrea Laquidain (Escuela de 
actores y actrices Butaca 78).
Cuota cuatrimestre: 63 €-126 € personas 
no empadronadas (se abonarán dos 
cuatrimestres, en septiembre y enero).
Contenido: Los niños y niñas son los 
protagonistas del curso de teatro infantil 
que se desarrollará en el Centro Cultural de 
Noáin a cargo de la Escuela de Actores y 
Actrices Butaca 78 Eserlekua. Una creativa 
actividad donde jugarán a ser diferentes 
personajes, aprenderán el movimiento 
escénico y prepararán dos obras de teatro, 
que pondrán sobre el escenario en navidad 
y a fi nal de curso. Y no sólo crecerán como 
actores y actrices, también mejorarán la 
autoestima, la confi anza, la concentración, la 
responsabilidad, el respeto y la empatía. Una 
experiencia que nunca olvidarán.
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Información inscripciones
Las plazas se asignarán mediante un sorteo 
entre las personas preinscritas en cada 
curso. Por tanto, la admisión no dependerá 
del orden de preinscripción, sino de un 
sorteo público de plazas que se llevará a 
cabo el 12 de septiembre a las 12:00 en el 
hall del Centro Cultural.

Preinscripciones, del 5 
al 9 de septiembre
Se recomienda hacer la preinscripción on 
line o por teléfono.

- On line en el enlace www.culturanoain.
com (solo los cursos propios del Área de 
Cultura).

- Por teléfono llamando al 948 31 73 05.

- En el Centro Cultural de lunes a viernes, 
de 9:00 a 15:00 horas.

La preinscripción no presupone ningún 
derecho ya que las actividades se 
llevarán a cabo si existe una inscripción 
fi nal (no preinscripción) de un mínimo 
de alumnos/as que nunca será inferior 
a 10 personas inscritas y del pertinente 
estudio de la demanda general en cuanto 
a número de personas empadronadas y 
no empadronadas, disponibilidad de salas, 
monitores/as y presupuesto en los horarios 
adecuados, a excepción de los cursos 
dirigidos a público joven, que tendrán una 
consideración especial.

Inscripción defi nitiva:
- Las personas empadronadas en Noáin-

Valle de Elorz tendrán preferencia sobre 
las no empadronadas, y las cuotas serán 
diferentes para unas y otras.

- El orden de adjudicación de plazas 
será el resultante del sorteo celebrado 
el 12 de septiembre.

- Al fi nalizar la preinscripción se 
comprobará que los datos de 
nacimiento y empadronamiento de las 
personas preinscritas son correctos. De 
no ser así, se perderá automáticamente 
la plaza, que pasará al siguiente 
interesado/a de la lista de espera.

- Las personas admitidas en cada curso 
recibirán un email informativo para 
proceder al pago de la matrícula.

- Precios especiales: 
• La pertenencia a una familia 

numerosa conlleva un descuento 
del 25% sobre la cuota normal. Para 
ello, se deberá presentar el carné 
de familia numerosa al formalizar 
la inscripción.

• Quienes acrediten estar en situación 
de desempleo o en situación de 
E.R.E. tendrán un descuento del 
50% en las actividades dirigidas a 
personas adultas y un 25% en las 
actividades infantiles (en el caso 
de que el padre/madre esté en esa 
situación). Deberán acreditar esta 
situación presentando la tarjeta 
de desempleo (no es válida la de 
mejora de empleo) o un certifi cado 
de la empresa de estar en situación 
de E.R.E. al hacer la preinscripción. 
Este descuento no es compatible 
con el de familia numerosa. Estos 
precios especiales se aplicarán 
exclusivamente a los cursos de 
Pintura y Teatro tanto infantiles 
como dirigidos a personas adultas.

Otras actividades
Beste jarduerak

Grupo de Danzas 
Ardantzeta Dantza Taldea
Duración: Octubre-junio.
Lugar: Antigua Casa de Cultura.
Cuota curso completo: 90 €.
Pago de matrícula: Pago único al Grupo 
Ardantzeta a comienzo de curso.
Grupos y horarios:

- Lunes: 
17:00-18:15 txikis (4 a 7 años).
19:00-20:15 adolescentes (13 a 16 años).
20:15-21:45 veteranos/as.

- Martes: 
17:00-18:15 txikis (4 a 7 años).
19:15-20:30 medianos (8 a 12 años).

- Miércoles: 20:00-22:00 ofi cial.
- Jueves: 19:00-20:00 jóvenes.
- Viernes: 

18:00-19:00 down.
19:30-20:30 populares.

Elortzibarko Gau Eskola: 
Diferentes Niveles de Euskera
Cursos de euskera en el Centro Cultural de 
Noain Iniciación (A1)
9:15-11:45 lunes y miércoles
15:30-18:00 lunes y miércoles

Euskara ikastaroak Noaingo Kultur 
Zentroan Zerotik hasteko (A1)
9:15-11:45 astelehen eta asteazkenetan
15:30-18:00 astelehen eta asteazkenetan

@culturanoain

Actividades para 
personas adultas
Helduendako jarduerak

Dibujo y pintura / marrazketa 
eta margolaritza
Importante: Con el fi n de garantizar el 
acceso a todas las personas interesadas, 
se establece que cada persona solamente 
podrá preinscribirse en uno de los dos 
grupos.

Edades: A partir de 18 años.
Grupo I: Martes, de 16:00 a 18:00.
Grupo II: Jueves, de 16:00 a 18:00.
Duración: Octubre-enero (1º cuatrimestre). 
febrero-mayo (2º cuatrimestre).
Nº de plazas: 12.
Monitora: Yanira Calvo.
Cuota cuatrimestre: 48 €-96 € personas 
no empadronadas (se abonarán dos 
cuatrimestres, en septiembre y enero).
Contenido: En estas clases encontramos 
personas que quieren iniciarse en el mundo 
de la pintura y el dibujo y otras que llevan 
años pintando. Un alumnado variado con 
gustos, estilos y ritmos de aprendizaje muy 
diferentes. Por ello son clases personalizadas 
donde cada cual decide qué aprender y el 
tiempo que necesita para conseguirlo. La 
labor de la monitora consiste en acompañar, 
guiar y ayudar al grupo y a cada alumno 
o alumna en todo, tanto a través de las 
técnicas y materiales escogidos, como 
solucionando las dudas que puedan surgir 
durante todo el proceso de creación. Te 
animamos a descubrir y disfrutar de el/la 
artista que llevas dentro.

Teatro/Antzerkia
Taller de Teatro del Valle de Elorz

Edades: A partir de 18 años.
Días: Miércoles, de 18:30 a 20:30.
Duración: Octubre-mayo.
Lugar: Centro Cultural.
Nº de plazas: 15.
Monitora: Marisa Serrano.
Cuota curso: 105 €-210 € personas no 
empadronadas.
Contenido: Este taller pretende acercar 
de forma activa y didáctica al alumnado 
las diferentes áreas que abarca el teatro 
(técnica vocal, expresión corporal o 
juego dramático). Se trata de un lugar 
de encuentro en el que se fomenta 
el aprendizaje de diferentes técnicas 
teatrales que favorecen y desarrollaran 
la creatividad y que pueden servir en 
el crecimiento personal. El taller está 
enfocado como un recorrido, como un 
viaje en el que cada participante es 
miembro activo y donde el proceso es lo 
único que importa. Descubrir, jugar, reír, 
explorar, divertirse… son los objetivos que 
mantienen vivo, año tras año, el espíritu 
de esta propuesta.

Taller de fotografía 3D
Edades: A partir de 18 años.
Días: 4 de noviembre, de 18:00 a 21:00.
Nº de plazas: 10.
Coordinador: Zesar Cebrián.
Cuota curso: 5 €.
Contenido: Este taller fotográfi co servirá 
para aprender a realizar fotografías en 
3D y a montarlas en el ordenador con un 
programa específi co para poder verlas en 
el movil o impresas. Las personas asistentes 
necesitarán obligatoriamente llevar su 
propia cámara de fotos y, si es posible, 
también trípode.
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