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Música 
6 agosto | 21:00
Frontón de Torres de Elorz
Entrada libre | Todos los públicos

Teatro musical 
17 agosto | 21:00
Plaza de los Fueros
Entrada libre | Todos los públicosMéxico es un país rico en tradiciones 

y cada región alberga una amplia 
gama de corrientes y estilos: 
sonido, colores y aromas, que, al 
mezclarse, constituyen su identidad 
cultural. Pancho Balbuena estará en 
Torres el próximo 6 de agosto para 
acercarnos hasta el Valle de Elorz lo 
mejor de la cultura mexicana.

Mariachi Pancho Balbuena
Recital de música 
tradicional mexicana

Guillem Albà & La Marabunta
Marabunta
“Marabunta” es locura. Es descontrol 
con clase. No querer despeinarse y 
acabar perdiendo los pantalones. 
Pero con una sonrisa en la cara. Un 
show de clown, enérgico y energético, 
catapultado por la mejor música en 
directo. Sketch a tempo matemático. 
En el escenario los artistas luchan para 
que nada se entienda. Canciones 
propias. Gags absurdos. Cabaret. 
Nada tiene sentido y todo es posible. 
Ningún orden establecido. Es el caos 
del payaso. Improvisación: salir y jugar. 
Divertirse pase lo que pase, y quién 
sabe lo qué pasará hoy. Y mañana. Y 
pasado. Esto es la selva. ¿Queréis reíros? 
Estáis invitados. Pasen, ¿qué desean 
tomar? Tomen asiento y olvídense de 
todo. Una nueva troupe llega a sus 
retinas. Desconecten sus teléfonos 
móviles y sus cerebros. Ellos son el 
antídoto, la pólvora y la vitamina C. 
Juego sin conservantes: en directo y en 
vena. Son Guillem Albà & La Marabunta, 
el espectáculo total.



Proyección 
19 agosto | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
Con invitación | Público joven y adulto

El pasado 21 de mayo celebramos el 
día del SIAIN como colofón al proceso 
participativo desarrollado por el 
Área de Cultura con la juventud de 
Noáin-Valle de Elorz en una fi esta en 
la que se llevó a cabo la entrega de 
premios a las mejores propuestas 
y la presentación del programa 
joven para Fiestas de Noáin 2022. 
Allí estuvieron las cuadrillas dándolo 
todo y todo lo que ocurrió ese día ha 
quedado inmortalizado en un vídeo 
que proyectaremos para todas las 
personas que participaron en el Día 
del SIAN. ¡Porque este año en Noáin... 
SIAIN fi estas!
Se pueden retirar las invitaciones 
en www.culturanoain.com o en las 
ofi cinas del Centro Cultural de lunes 
a viernes, de 8:30 a 14:30.

Video del Día del SIAIN 2022

Ion Amico y Txori Amico se sumergen 
de nuevo en el lenguaje gestual 
y de movimiento para ofrecer un 
refrescante espectáculo dirigido 
a jóvenes de entre 5 y 105 años.
La música y el humor acompañan 
a estos dos extravagantes 
personajes que en sus particulares 
vacaciones se divierten jugando a 
ser Tony Manero, surfi stas, vigilantes 
de la playa, boxeadores, hombres 
rana, marineros o reinas de la 
natación sincronizada.
Un espectáculo en el que la risa 
está asegurada.

Amico Teatro
Amico on the beach 

Teatro
18 agosto | 21:00
Plaza de los Fueros
Entrada libre | Todos los públicos



@culturanoain

Dentro del programa organizado por 
la Federación Navarra de Danzas-
Nafarroako Dantzarien Biltzarra, cuyo 
objetivo es fomentar la relación entre 
los grupos de danzas de Navarra, 
tendremos una actuación de danza 
del grupo Mikelats Dantza Taldea 
de Villava-Atarrabia, tras la cual 
celebraremos una Topadantza o 
sesión guiada de danzas populares 
con música en directo abierta a la 
participación del público afi cionado.

La Comparsa de Gigantes presentará en 
este acto a los nuevos gigantes medianos 
inclusivos con la colaboración de varios 
colectivos de nuestro municipio que harán 
de esta una noche inolvidable.

Tienes mucho que decir, mucho que 
contar, mucho que compartir… En este taller 
recibirás algunas pautas, muchas ideas 
para llevar al papel todo lo que te bulle por 
dentro. ¿Lo sacamos? Si te gusta escribir o te 
gustaría aprender a hacerlo, este es tu sitio.
Inscríbete en la Biblioteca desde el 30 de 
julio o llamando al 948 31 21 49. 
Precio de la actividad: 5 €.

Mikelats Dantza Taldea
Dantzabira

Comparsa de Gigantes de Noáin
Festival de verano

Karekin Kultura
Taller de escritura creativa 
para jóvenes “¡Sácalo!”

Danza 
20 agosto | 20:00
Plaza de los Fueros
Entrada libre | Todos los públicos

Folclore 
21 agosto | 21:00
Plaza de los Fueros
Entrada libre | Todos los públicos

Taller
16, 23, 30 septiembre | 17:30-19:00
Biblioteca Pública
Inscripción previa en Biblioteca | De 12 a 17 años


