
Teatro musical
27 noviembre | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 4 años
Musas y Fusas. La Banda 
Pum patapum pam pam

Espectáculos

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

Teatro musical 
6 noviembre | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
4,00 € | + 5 años
Nacho Vilar Producciones 
Los músicos de Bremen

Teatro 
23 octubre | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 2 años
Teatro Arbolé  
Títeres de cachiporra. La vendedora 
de cuentos

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

Teatro
4 noviembre | 21:00
Biblioteca Pública
5,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono (hasta  
completar aforo)
Pai
Artilogios

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

Cinefórum

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

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

Teatro 
11 noviembre | 21:00 
Salón de actos del Centro Cultural
8,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono 
Teatro en vilo
Hoy puede ser  
mi gran noche

Circo
18 noviembre |
20:30 Vinito previo
21:00 Espectáculo 
Salón de actos del Centro Cultural
5,00 € | Público joven y adulto
Espectáculo incluido en abono 
Nueveuno 
Suspensión

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

Otras actividades

Euskera
16 octubre
Todos los públicos
Elortzibarko Gau Eskola 
Autobús para acudir al  
Nafarroa Oinez que  
se celebra en Tafalla
Venta de tickets en el Centro Cultural

Gynkana infantil
28 octubre | 17:30
Biblioteca Pública
Libre | De 5 a 7 años
Inscripciones en la Biblioteca hasta 21 octubre
Gynkana mágica 

Visita
25 octubre | 11:00
Libre | Público joven y adulto
Inscripciones en la Biblioteca hasta 18 octubre
Visita guiada a la Biblioteca de 
 los Capuchinos de Pamplona
 

Cuentacuentos en euskera
9 noviembre | 17:00 y 17:30
Biblioteca infantil
Libre | + 4 años
Inscripciones en la Biblioteca hasta 2 noviembre
Jaione Urtasun 
“Pontxaren kutxa majikoa”

Biblioteca

Presentación de libro
18 octubre | 19:00
Biblioteca Pública
Libre | Público joven y adulto
Maider Goñi 
“Siete cajas”

Cuentacuentos en castellano
19 octubre | 17:00 y 17:30
Biblioteca infantil
Libre | + 4 años
Inscripciones en la Biblioteca hasta 11 octubre
Sergio de Andrés 
“Cuentos de altura”

Juegos
18 noviembre | 17:30
Biblioteca Pública
Libre | Público infantil y juvenil
Inscripciones en la Biblioteca hasta 11 
noviembre
Juegoteca 

Teatro forum
29 noviembre | 12:00
Salón de actos del Centro Cultural
Alumnos/as 4º ESO
Galkidea
Actúa y crea tu propia historia

Exposiciones

5-26 octubre | lunes a viernes, 16:00-20:00 
Sala de exposiciones del Centro Cultural
Libre | Todos los públicos
Tea en la Azotea  
Gabriela Barrio Goñi
La diosa Mari y sus criaturas/ 
Jainkosa Mari eta bere izakiak

4-25 noviembre | lunes a viernes, 16:00-20:00 
Sala de exposiciones del Centro Cultural
Libre | Todos los públicos
Myriam Cameros
Dibujos para alejar el fin del mundo

2-28 diciembre | lunes a viernes, 16:00-20:00 
Sala de exposiciones del Centro Cultural
Libre | Todos los públicos
Gabriel Coca, Jon Salinas,  
Nagore Chivite, Xabi Barrios
Nada más clarear oscurece  
diciembre

Cuentacuentos en inglés
30 noviembre | 17:00 y 17:30
Biblioteca infantil
Libre | + 4 años
Inscripciones en la Biblioteca hasta 23 
noviembre
Joe O’Mairtin 
“The three wishes”

Encuentro con autora
24 noviembre | 19:00
Biblioteca Pública
Libre | Público joven y adulto
Maite Sota
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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. 

@culturanoain

D.L.: NA-1619/2012    Impreso en papel reciclado

Si te interesa ampliar la información 
de los espectáculos de esta agenda 
puedes retirar un ejemplar impreso  
de nuestro catálogo Te 
recomendamos /Gomendatzen 
dizugu en el Centro Cultural de Noáin. 


