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Te recomendamos
Gomendatzen dizugu





Formas parte del 
equipo
Tienes es tus manos el nuevo 
catálogo con los espectáculos 
recomendados de la agenda de 
otoño de 2022. Este nuevo material 
de difusión está pensado para 
las personas que formáis parte 
de nuestro equipo, porque os 
interesa lo que se programa desde 
el Centro Cultural, porque queréis 
conocer más de las propuestas 
de cada agenda, porque os gusta 
conocer a las compañías que 
estarán encima del escenario y lo 
que os van a contar, cantar, bailar 
o mostrar. Sois nuestro público, 
parte indispensable del equipo del 
Centro Cultural. Este catálogo de 
espectáculos recomendados está 
pensado para vosotros y vosotras. 
¡Disfrutadlo!



Exposiciones 
5-26 octubre  | 16:00-20:00
Sala de exposiciones del Centro Cultural 
Libre | Todos los públicos

Tea en la azotea reinventa y revive a la 
diosa Mari y a sus criaturas poniendo 
en valor el significado de la mitología 
vasca como seña de identidad de 
nuestra cultura y el poderoso vínculo 
entre el ser humano y la naturaleza.
Telas, pespuntes e hilos son los 
instrumentos que necesita para crear 
a Mari, la Madre, la Tierra y, con ella, a 
sus criaturas: Los Jentil, que enseñaron 
a sembrar el trigo, a moler el grano y 
a fundir el mineral de hierro, Tartalo, 
enorme y fuerte y con un solo ojo en 
medio de la frente y Basajaun, el primer 
agricultor, el primer molinero y herrero, 
así como el primer cuidador de los 
bosques que habita, los Herensuge, sus 
dragones alados, los pequeños seres 
como los Ipotx y los Galtzagorris que 
viven en los alfileteros, sin olvidar a las 
hermosas Itsaslamias y Lamias para 
poblar las aguas de su tierra.

La diosa Mari y sus criaturas / 
Jainkosa Mari eta bere izakiak
Tea en la Azotea  
Gabriela Goñi Barrio
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Espectáculo dentro del programa
Butaca 3

La reconocida actriz María Castro 
encarna el papel de Ana, una mujer 
al límite. Divorciada y atormentada 
por su pasado, pide ayuda a su mejor 
amigo para prepararse a testificar en la 
que sin duda será la declaración más 
importante de su vida. De su coartada 
dependerá no solo la custodia de 
su única hija, sino también su propia 
libertad. A lo largo de la noche, el 
enfrentamiento descarnado con sus 
propios demonios revelará hasta dónde 
es capaz de llegar para evitar el peor 
de todos sus miedos: el silencio.

Txalo Producciones
La coartada

Teatro 
7 octubre | 21:00
Salón de actos del Centro Cultural 
10,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono



Música 
15 octubre | 20:00
Salón de actos del Centro Cultural 
5,00 € | Público joven y adulto

Jolis Muñoz 
Flamenco pop

Dentro del programa musical “Girando 
por Navarra” que promueve el Gobierno 
de Navarra tendremos en Noáin a Jolis 
Muñoz, el joven cantaor de recono-
cido talento que representa la mejor 
tradición del arte flamenco de Navarra. 
Ha grabado junto con el cubano Alain 
Perez o el líder de Marea, Kutxi Romero, 
así como con Enrique Heredia, David 
de Jacoba, Antonio Fernández El Farru, 
Parrita, el guitarrista Jesús del Rosario, el 
saxofonista y flautista Jorge Pardo o el 
aclamado guitarrista Juan José Suárez 
Paquete, entre otros. El cantaor navarro 
afirma que “canto lo que me sale del 
corazón y también sé que el corazón 
no tiene límites, así que quiero llevar 
mi música a todos los rincones que 
pueda”.

Espectáculo dentro del programa  
Girando por Navarra
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Teatro 
23 octubre | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 2 años

Teatro Arbolé 
Títeres de cachiporra:  
La vendedora de cuentos

Los títeres de cachiporra son un clásico 
del teatro popular que tiene sus claves 
en la participación y el diálogo con el 
público, en el ritmo frenético de sus 
muñecos y en el efecto catártico de 
la cachiporra. Teatro Abolé ha creado 
un teatro ambulante, una barraca que 
contiene un teatro que llega a todos 
los sitios. Es un teatro que camina, un 
teatro viajero que quiere recuperar 
un oficio. En él se representan obras 
propias o adaptaciones de guiñol de 
célebres autores.



Teatro 
28 octubre | 21:00
Salón de actos del Centro Cultural 
10,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono

Producciones Yllana y Töthem se unen 
para dar lugar a “Trash!”, un espectáculo 
vital y energético sobre las posibilidades 
del reciclaje a través de la percusión, 
el movimiento y el humor. La acción 
se desarrolla en un centro de reciclaje 
de basura, donde cuatro imaginativos 
operarios dan nuevos usos a todo 
tipo de desechos que llegan al lugar, 
haciéndonos reflexionar sobre el exceso 
de consumismo de nuestra sociedad: 
bombonas de butano, paraguas, 
pelotas, cajas de herramientas, bocinas, 
bolsas de basura… Cualquier elemento 
que cae en manos de estos operarios 
es transformado en vistosos números 
musicales llenos de ingenio y humor.
¡Cuidado! Su alocado talento es 
contagioso.

Yllana 
Trash!

Espectáculo dentro del programa  
Butaca 3
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Exposiciones 
4-25 noviembre | 16:00-20:00
Sala de exposiciones del Centro Cultural 
Libre | Todos los públicos

En “Dibujos para alejar el fin del mundo” 
nos acercamos al universo más íntimo 
y reflexivo de la autora. Su obra siempre 
tuvo un extraño equilibrio de ternura y 
denuncia, de dulzura y combate. En esta 
selección podremos conocer el proceso 
que hay detrás de la elaboración de 
una ilustración, desde sus bocetos 
más brutos, donde la emoción inicial 
es recogida así, como el arte final, ese 
proceso selectivo de decidir que la obra 
está lista para mostrar.
En la exposición se podrá ver una amplia 
selección de dibujos y piezas escultóricas 
de la ilustradora navarra Myriam 
Cameros Sierra, que ha ido realizando a lo 
largo de sus más de 20 años de recorrido 
en el mundo del dibujo y la ilustración.

Myriam Cameros 
Dibujos para alejar  
el fin del mundo

Actividad financiada con los fondos del  
Pacto de Estado contra la violencia de género



Teatro 
4 noviembre | 21:00
Biblioteca Pública
5,00 € (gratuita para las personas que
compren abono hasta completar aforo) |  
Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono

Retomamos con ilusión el Programa OFF 
en toda su amplitud (vinito, aforo limitado, 
encuentro cálido a la luz de las velas…) con 
el espectáculo “Artilogios”. Los artilogios 
son artilugios para un elogio poético. El 
espectáculo es un bululú que se acompaña 
de artefactos electrónicos y mecánicos que 
marcan el ritmo al actor. Toda la técnica se 
somete al servicio de la poesía para crear 
un sortilegio exquisito, inteligente, tierno y 
preciso en el que lo imposible aparenta ser 
fácil y cercano. Si hablamos de poesía, rima, 
de juegos de palabras, como anagramas, 
palíndromos, calambures, jitanjáforas o 
trabalenguas, ya sabemos de qué estamos 
hablando. Pero, ¿y si hablamos de ARTILOGIOS? 
Hablamos, por ejemplo, de un grafitófono, un 
artilogio que solfea la resistencia eléctrica de 
un dibujo al carboncillo. De un susurrófono, un 
artilogio fonocaptor pregonero del susurro. Y 
de otros muchos que podrás conocer en este 
espectáculo que aúna disciplinas diferentes.

Pai 
Artilogios 

Espectáculo dentro del Programa OFF
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Teatro musical 
6 noviembre  | 18:00 
Salón de actos del Centro Cultural
4,00 € | + 5 años

No te pierdas esta comedia 
musical familiar que con canciones, 
coreografías y una escenografía y 
vestuario original, nos cuenta como hay 
que  reinventarse para sobrevivir. Un 
burro, un perro, un gato y un gallo se
ven obligados a salir de las granjas 
donde han vivido siempre. Lo hacen con 
un hatillo de enseres y un futuro incierto. 
No se conocen, pero en la travesía por 
los campos se van encontrando. Poco 
a poco descubren que les une el deseo 
de ser músicos y entre canciones y 
bailes deciden poner rumbo a Bremen, 
la ciudad musical por excelencia. 
Pronto se dan cuenta de que unos 
ladrones que merodean por la 
comarca se han especializado en robar 
sueños. No saben nuestros adorables 
amigos animales si conseguirán llegar 
a Bremen, pero una cosa tienen clara: 
estando juntos, lo importante es el 
camino.

Nacho Vilar Producciones 
Los músicos de Bremen 

Espectáculo dentro del programa Platea



Teatro
11 noviembre | 21:00
Salón de actos del Centro Cultural
8,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono

Teatro en vilo es una de las compañías 
más interesantes de la nueva creación 
teatral, avalada por sus obras teatrales 
ganadoras de múltiples premios, y que 
ha recibido unas críticas maravillosas por 
sus creaciones. En este espectáculo, la 
actriz, acompañada de una músico en 
escena, se despliega en múltiples voces 
para hacer un viaje al pasado con el fin 
de entender esa extraña amalgama que 
resulta de lo que un día quisimos ser y lo 
que somos. Esta es una obra divertida, 
valiente y profunda, una celebración de 
lo que ya no está, de lo que pudo ser y no 
fue, un canto a los perdedores, a los que 
nunca dejan de esperar su momento.
Un relato desgarrador donde Teatro en 
vilo vuelve a desplegar toda la elocuencia 
de su poética teatral, la irreverencia, 
la ternura y el humor para acercarnos 
a la batalla de una mujer entre lo 
extraordinario y lo ordinario.

Teatro en vilo 
Hoy puede ser mi gran noche

Espectáculo dentro del programa Butaca 3  
y del Circuito Sendaberri



Circo 
18 noviembre | 
20:30 Vinito previo
21:00 Espectáculo
Salón de actos del Centro Cultural
5,00 € (gratuita para las personas que 
compren abono) | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono

El Programa OFF se formatea para 
recibiros previamente al espectáculo 
con un vinito de bienvenida en el que 
podremos compartir vuestras impresiones 
sobre la agenda de este otoño y sobre el 
espectáculo que vais a ver . “Suspensión” 
se podría considerar un excelente 
espectáculo de circo, sin «peros», pero la 
propuesta va mas allá, planteando como 
manifiestan sus emociones y cómo se 
relacionan estos hombres que realizan con 
destreza su trabajo. Para ello han incluido 
su mundo anterior y exterior, con las 
voces de sus padres, abuelos, hermanos 
y parejas, en un discurso común que les 
estimula a salir del modelo machista 
arcaico y a expresar unos sentimientos 
que hasta ahora se les ha negado por el 
mero hecho de nacer varones, para que, 
con esta manera directa de comunicarse, 
se pueda establecer una confianza de 
apoyo, sin rivalidades.

Nueveuno
Suspensión

Espectáculo dentro del programa Platea  
y el Programa OFF
Actividad financiada con los fondos del  
Pacto de Estado contra la violencia de género

12  / 13 



Espectáculo dentro del programa Platea

Teatro 
20 noviembre | 17:30 y 18:30
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | Entre 6 meses y 4 años

La compañía Aboon Teatre nos trae 
esta propuesta de teatro para bebés 
que ha girado por teatros de todo el 
estado. “Baby esferic” es un divertido 
viaje para redescubrir y emocionarnos 
con nuestro hogar, con ojos de niño/a. 
Simpáticos habitantes esféricos nos 
acompañarán en esta aventura: 
medusas, tortugas, abejas y un muñeco 
de nieve. 
El amor y el respeto hacia nosotros 
mismos y hacia el planeta que nos 
acoge es la semilla que regala “Baby 
esferic” a nuestros más pequeños.

Aboon Teatre
Baby esferic
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Espectáculo dentro del programa Platea

Teatro 
25 noviembre | 21:00
Salón de actos del Centro Cultural
8,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono

Pocas familias literarias ejemplifican 
el desgarro que provoca una guerra 
civil como la de los Machado. Durante 
tres años, los hermanos, que se sabían 
en bandos opuestos, no quisieron 
criticarse, pero tampoco se hablaron. 
Y cuando Manuel quiso encontrarse 
con Antonio, el diálogo ya no era 
posible. El teatro obrará el milagro que 
les permitirá ese encuentro que no 
pudieron tener en vida.

Teatro del Temple 
Los hermanos Machado



Teatro musical 
27 noviembre | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | + 4 años

“Pum patapum pam pam” es un 
concierto familiar con mucho ritmo, 
eléctrico, bailable y muy divertido. 
Música infantil de calidad, que mira a 
los ojos a la infancia, a sus necesidades, 
su lenguaje y su mundo emocional. En 
las letras de Musas y Fusas la Banda, 
se abordan valores como la amistad, 
el amor por la naturaleza, la diversidad, 
el respeto y la igualdad. Musas y Fusas 
la Banda es un grupo musical para 
familias cuyos/as integrantes provienen 
de la escena musical navarra. El álbum 
infantil “Pum patapum pam pam” 
(2020) fue el pistoletazo de salida de 
este nuevo formato de la compañía, 
que está teniendo un gran éxito.

Musas y Fusas. La Banda 
Pum patapum pam pam
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Exposiciones 
2-28 diciembre | 16:00-20:00
Sala de exposiciones del Centro Cultural 
Libre | Todos los públicos

Nube bajo hielo. Ningún ojo humano 
es capaz de observar el fenómeno 
minúsculo que sucede cuando se 
originan las nubes. No podemos 
apreciar a simple vista cómo 
imperceptibles cristales de hielo nacen 
a 6 kilómetros de altura para luego 
juntarse y formar esas masas blancas 
que tanto nos entretienen la vista. 
La nucleación del hielo ocurre a una 
elevada altitud donde la humedad es 
relativamente alta y las temperaturas 
son muy bajas, llegando a los -68ºC. 
En ese ambiente, el vapor de agua 
se puede acumular fácilmente en 
cualquier pequeña partícula que flota 
en la atmósfera. La nucleación del hielo, 
el momento en que el primer grupo 
de moléculas se reúne, es una de las 
partes más fundamentales y a la vez 
menos entendidas del proceso de 
cómo se forman las nubes frías. Como 
las nubes frías, se forma lo común 
en sala. Sólido pero frágil, brillante y 
efímero, ahí recala y entretiene la vista.

Gabriel Coca, Jon Salinas, 
Nagore Chivite, Xabi Barrios 
Nada más clarear  
oscurece diciembre



Cineforum 
2 diciembre | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | Público joven y adulto

Cineforum dirigido por Juan Zapater. 
Amaia acaba de ser madre y se da 
cuenta de que no sabe muy bien 
cómo serlo. Al ausentarse su pareja 
por trabajo unas semanas, decide 
volver a casa de sus padres, en un 
bonito pueblo costero del País Vasco, 
y así compartir la responsabilidad de 
cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia 
es que, aunque ahora sea madre, no 
dejará de ser hija. 

Cinco lobitos



Abonos
3/10/2022
Venta exclusiva de abonos para los 
espectáculos incluidos en abono.
4/10/2022
Venta de abonos y entradas para todos 
los espectáculos.
Precios
Abono espectáculos para jóvenes y 
adultos (La coartada, Yllana, PAI,  
Teatro en Vilo, Nueveuno y Teatro del 
Temple): 30,00 €
Precio sin abono: 46,00 €
Por la compra de abono se regalarán 
entradas para los dos espectáculos del 
PROGRAMA OFF hasta completar aforo.
Consultar el precio de las entradas 
sueltas en cada espectáculo.

Entradas
www.culturanoain.com y 
Centro Cultural de Noáin
Calle Real 10, de 9:00 a 20:00 horas.

Indicaciones 
básicas
Puntualidad. Te rogamos que llegues 
con cierta antelación para que el 
espectáculo pueda empezar con 
puntualidad y por respeto a los y las 
artistas y al resto del público. 
Señales acústicas. Desconecta tu 
teléfono móvil al acceder a la sala. 
Los y las artistas se merecen toda tu 
atención y tú te mereces un rato de 
desconexión tecnológica.
Comida y bebida. El Centro Cultural 
de Noáin es un espacio de titularidad 
pública que debemos cuidar entre 
todas y todos. Por ese motivo, no 
está permitido consumir alimentos o 
bebidas en su interior. Date un tiempo 
para ver, escuchar y sentir la cultura sin 
distracciones de otro tipo.

 
Grabaciones. Por indicación de las 
compañías que actúan en nuestro 
espacio no está permitido grabar ni 
hacer fotografías de los espectáculos. 
Disfruta del espectáculo en vivo sin 
pantallas de por medio.
Edades recomendadas. 
Si acudes al Centro Cultural con niños o 
niñas ten siempre en cuenta las edades 
recomendadas para el espectáculo. 
Así todo el mundo lo disfruta más y 
mejor. La organización podrá impedir 
el acceso a la sala a las personas 
que no cumplan el requisito de edad 
recomendada. 
Los y las menores de 6 años deberán ir 
siempre acompañados de una persona 
adulta que atienda sus necesidades y 
se haga responsable.
Si acudes con un bebé ten en cuenta 
que, independientemente de su edad, 
por cuestiones de aforo éste deberá 
tener su propia entrada para acceder 
al salón de actos en cumplimiento de 
la ley.
Además, por motivos de seguridad, 
si traes silleta o carrito de bebé 
deberás dejarlo en el hall del edificio. 
Es peligroso introducir en la sala esos 
elementos ya que podrían obstaculizar 
un posible desalojo. 
Escenario. Por tu propia seguridad no 
está permitido subir al escenario al 
finalizar la función.
Devoluciones. El Centro Cultural no 
admite la devolución de entradas, 
excepto por cancelación de un evento.
Cambios de programación. En caso 
de que las circunstancias lo exijan, se 
podrán alterar las fechas, horarios, 
programas e intérpretes anunciados. 
Si es así, contactaremos contigo 
previamente para informarte de 
cualquier cambio. 
Personal del Centro Cultural. Para 
cualquier duda, consulta o sugerencia 
puedes dirigirte siempre al personal del 
Centro Cultural, que te atenderá y dará 
las indicaciones necesarias. 
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