
en
er

o 
/ f

eb
re

ro
 / 

m
ar

zo
ur

ta
rr

ila
 / 

ot
sa

ila
 / 

m
ar

tx
oa

20
23

Te recomendamos
Gomendatzen dizugu





Que 20 años no es nada…
El 23 de enero de 2003 se inauguraba 
el Centro Cultural de Noáin-Noaingo 
Kultur Zentroa. Parece que fue ayer. 
Algunas personas siguen diciendo “el 
nuevo centro cultural”, pero este edificio 
puede contarnos ya muchas historias: 
20 años de espectáculos, públicos 
sorprendidos, emocionados, divertidos 
y agradecidos, lecturas, encuentros con 
la creación literaria y con la narración 
oral en nuestra acogedora biblioteca, 
cursos socioculturales para desarrollar 
el/la artista que tenemos dentro. En este 
espacio se cuece la mayor parte de la 
actividad festiva de nuestro municipio, 
para salir luego a la calle y hacer felices a 
nuestros vecinos y vecinas. Son muchas 
las vivencias, personas, públicos, artistas, 
escritoras/es que han pasado por aquí en 
estos 20 años. Queremos celebrarlo con 
todas las personas que, de una manera 
u otra, sentís vínculo con este espacio 
cultural municipal. Y para ello hemos 
editado un bonito calendario que recoge 
el latir joven de este centro a sus 20 años y 
que ha sido ilustrado por la artista navarra 
Raquel Samitier. Podéis retirar un ejemplar 
en el Centro Cultural. ¡Felicidades, 
Zorionak!



Exposición | Erakusketa 
9-27 enero | lunes a viernes, 16:00-20:00
Sala de exposiciones del Centro Cultural 
Libre | Todos los públicos | Jende guztiarentzat

“Si ves une extrañe, salúdale de mi 
parte” hace referencia al documental 
“Beautiful losers” donde Aaron Rose 
retrata a artistas como Shepard Fairey, 
Margaret Kilgallen o Mike Mills (de 
cuyo cortometraje procede la cita) en 
un momento en el que su actividad 
artística desde el DIY empieza
a tener reconocimiento. La cinta relata 
a través de entrevistas ese sentimiento 
de loser que te lleva de alguna manera 
a desarrollar un mundo interior que a 
su vez te conecta con el ecosistema de 
losers de tu entorno. Después de viajar 
por el mundo persiguiendo el regocijo 
de ser una extraña, la pandemia ha 
traído a mi vida un nuevo estado de 
aislamiento y meditación. Viajar a otros 
territorios ha sido como buscar las 
fronteras de mi misma. Me ha llevado 
a observar como, en la medida en la 
que me he ido alejando de casa, mi 
geografía interna se ha ido volviendo 
más elástica. Desfamiliarizarme de 
todo lo que me rodea ha rescatado 
mi atención secuestrada por el hábito. 
Al regresar, he sido otra vez una 
niña herida, ahora con una mayor 
capacidad de extrañamiento. Así 
pues, estos dibujos y pinturas exploran 
la sensación de regresar y sentirse 
extraña en tu propia tierra.

Si ves une extrañe, salúdale  
de mi parte
Leire Urbeltz
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Actividad ajena a la programación del  
Centro Cultural

Un excéntrico clan familiar recibe 
la visita de un “amigo” de su hija y 
su familia. Todo muy normal, hasta 
que cada cual muestra quién es en 
realidad.

Compañía ANTEM
Los locos Addams

Teatro musical | Antzerki musikala 
15 enero | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
6,00 € | Todos los Públicos | Jende 
guztiarentzat



Circo | Zirkua 
20 enero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
5,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono

Rauxa Cía
Teatro de papel

“Teatro de Papel” es un espectáculo de 
circo contemporáneo que, a través de 
la manipulación de objetos, el clown, el 
teatro físico y un bagaje de títeres ex-
traordinarios, busca reivindicar el poder 
de la Imaginación.
“Teatro de papel” es una persona en 
su soledad, es una fiesta sin festejo, un 
monodiálogo donde la imaginación 
aligera el peso de la soledad para dar 
paso a un mundo poético y onírico. 
Es una pausa, un error en un sistema 
acelerado. Un momento suspendido en 
el tiempo en el que el mundo se detiene 
y la poesía danza.

Espectáculo dentro del Programa Platea  
y el Programa OFF
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Teatro | Antzerkia 
22 enero | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 4 años | + 4 urte

Pata Teatro
Debajo del tejado

Premio FETEN 2020 a la Mejor Autora, 
Premio Ateneo de Teatro 2018 al Mejor 
Espectáculo Infantil, Premio Alcides 
Moreno 2020 a la Obra Mejor Contada 
y Espectáculo recomendado por la Red 
Española de Teatros y Auditorios.
“Debajo del tejado” hay un bloque. En 
el bloque hay varias casas. Cada casa 
tiene una puerta y detrás de cada 
puerta hay una historia. Las personas 
que habitan esas historias son nuestras 
protagonistas. Todos tienen su propia 
historia, sin ser conscientes de que les 
une un hilo común: el mismo tejado. 
Una obra en la que dos actores 
nos muestran, a través de distintos 
lenguajes escénicos, cómo sucede la 
vida entre vecinos. Una apasionante 
comedia que nace para recordarnos 
que lo cotidiano, lo que nos sucede 
día a día, puede ser realmente 
extraordinario.

Espectáculo dentro del Programa Platea 



Teatro | Antzerkia
27 enero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
10,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono

Después de triunfar en la gran pantalla 
con el fenómeno cinematográfico 
“Campeones”, llega a los escenarios 
“Campeones de la comedia”, una 
desternillante comedia protagonizada 
por Gloria Ramos y José de Luna, 
populares actores con discapacidad 
intelectual. Completan el reparto Emilio 
Gavira, Claudia Fesser, Alec Whaite y 
Alberto Nieto.
Toda una sesión de humor en la que sus 
dos protagonistas se meterán en la piel 
de Gloria y Josete, dos personajes que 
se lanzarán a buscar un representante 
para alcanzar su sueño de convertirse 
en actores profesionales. Pero en su 
aventura por conseguir su objetivo 
¡nada saldrá como imaginaban! 

Yllana 
Campeones de la comedia
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Teatro | Antzerkia
3 febrero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
8,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat

“Pasen y vean. Bienvenidas al lugar donde 
dejarse llevar. La imaginación despierta, 
los sentidos se alimentan, liberar la 
risa es todo, pues han venido a jugar. 
Rebeldía, libertad, placer e ingenuidad. 
Su niño y niña despiertan, ahora ya no 
hay marcha atrás…”.  “Saco roto” es el 
nuevo espectáculos en formato “catch” 
de improvisación de la compañía De 
Improviso. Cinco improvisadores/as y el 
público crearán cada noche una velada 
para invocar la risa y liberar el juego.

De Improviso Teatro 
Saco Roto, El Catch

Actividad ajena a la programación del  
Centro Cultural



Exposición | Erakusketa 
3-24 febrero | lunes a viernes, 16:00-20:00
Sala de exposiciones del Centro Cultural 
Libre | Todos los públicos | Jende guztiarentzat

Esta primera exposición de la 
Asociación de fotografía ENFOCO-AFNVE 
(Asociación Fotográfica de Noáin-
Valle de Elorz) está conformada por 
un total de 28 fotografías realizadas 
por 14 miembros de la asociación. 
Con ella quieren dar visibilidad a la 
actividad que hacen e intentar atraer 
a más personas interesadas en la 
fotografía. Tanto la temática como la 
técnica utilizada es de lo más variada, 
ya que cada uno/a tiene unos gustos 
e intereses distintos por las distintas 
técnicas y posibilidades estéticas que 
ofrece  la fotografía. Esta exposición 
es una muestra de la ilusión, el apoyo 
y la colaboración mutua de todas 
las personas que participan en este 
colectivo fotográfico.

Queremos que vengas a  
conocernos
Asociación ENFOCO-AFNVE
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Teatro | Antzerkia 
5 febrero  | 18:00 
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | + 6 años | + 6 urte

El famosísimo concurso de talentos 
“Got Rhythm” busca nuevos artistas 
con diferentes habilidades rítmicas. 
En el casting se verá cómo los 
variopintos candidatos con sus 
variopintas habilidades se quedan 
pequeños al lado del público, que, de 
manera inesperada, se convertirá en 
el aspirante más sólido a ganar esta 
nueva edición de “Got Rhythm”. 
Espectáculos original, dinámico 
y divertido, donde el principal 
protagonista será el público, que 
además podrá disfrutar de un 
grandísimo derroche de energía y 
múltiples tipos de expresión rítmica, 
como la percusión corporal, el claqué, 
el beatbox, la percusión acústica, 
la electrónica y los cotidiófonos 
(objetos cotidianos empleados 
como instrumentos, en este caso, de 
percusión).

Txus Eguilaz 
Got Rhythm



Proyección con coloquio | 
Film-emanaldia eta solasaldia
10 febrero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | Todos los Públicos | Jende 
guztiarentzat

La expedición navarra al Shakhaur (7.116 
m) en el Hindu Kush, Afganistán, en el año 
1976 pasó a la historia como el primer 
siete mil vasco. Esa cima convirtió a 
un grupo de soñadores en anónimos 
pioneros. Una historia desconocida, 
llena de retos, sueños y aventuras, pero 
también de dolor. En el descenso perdió la 
vida Leandro Arbeloa y otro compañero
quedó gravemente herido. Un año más 
tarde, escalando el Couloir Gervasutti 
del Mont Blanc fallecieron Javier Pastor 
y Julián Lasterra, otros miembros de esa 
expedición. “Mendiak 1976” trata sobre 
la pasión y el amor por las montañas, la 
juventud, la exploración y la libertad. Pero 
también sobre la memoria y la amistad en 
un mundo en constante cambio.

Mendiak 1976

Actividad organizada en colaboración con  
el Grupo de Montaña de Noáin



Teatro | Antzerkia
17 febrero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
10,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat 
Espectáculo incluido en abono

Rafael Álvarez, El Brujo
El alma de Valle Inclán

Espectáculo dentro del Programa Butaca 3 Besaulkia

Durante el confinamiento me inspiró este 
hombre singular y de vida vibrante. Alivió 
mi melancolía y finalmente me curó de las 
drásticas circunstancias que estábamos 
viviendo. Viví con él la luminosa redención
que confiere siempre a sus personajes. 
Y trabajé con el misterio sencillo de sus 
acotaciones en “Divinas Palabras” . Ellas han 
sido para mí las palabras de aquellos ciegos 
que contaban historias señalando en un 
puntero las imágenes de un telón. Aquí las 
tienen con algo de la máscara de su vida en 
este teatro del mundo.
 Rafael Álvarez, El Brujo
Valle Inclán es misterioso y extravagante, 
romántico y estético. Su alma me conmueve. 
“Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción 
que se suceden bajo el imperio mezquino de 
una fatalidad sin trascendencia. Acaso mi 
verdadero gesto no se ha revelado todavía, 
acaso no puede revelarse nunca bajo tanto 
velos acumulados día a día”.

Valle Inclán, La lámpara maravillosa
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Espectáculo dentro del Programa Platea

Teatro | Antzerkia 
24 febrero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
10,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono

Guillem Albà y los seis músicos de La 
Marabunta nos invitan a una fiesta 
de humor, ritmo y diversión. Guillem 
Albà, uno de los mejores payasos del 
momento, llena los escenarios con la 
gira de “Jaleiu”, un espectáculos que 
hace estallar de risa a todo el mundo 
y donde nos muestra su particular 
manera de hacer de la vida un juego. 
Acompañado por los seis excelentes 
músicos de La Marabunta, nos trae su 
trabajo más provocador, optimista y 
divertido. Guillem Albà & La Marabunta 
presentan un show vitalista, lleno de 
humor, con música en directo y sobre 
todo con mucho “Jaleiu”.

Guillem Albà & La Marabunta
Jaleiu
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Cine | Zinema
3 marzo | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat

Durante generaciones, la familia 
Solé cultiva una gran extensión de 
melocotoneros en Alcarrás, una 
pequeña localidad rural de Cataluña. 
Pero este verano, después de ochenta 
años cultivando la misma tierra, puede 
que sea su última cosecha.

Alcarrás

Versión Original Subtitulada (VOSE) 
Coloquio posterior dirigido por Juan  
Zapater/Blanca Oria
Actividad organizada en colaboración con  
el Programa de Igualdad del Servicio Social 
de Base 



Exposición | Erakusketa 
3-24 marzo | lunes a viernes, 16:00-20:00
Sala de exposiciones del Centro Cultural 
Libre | Todos los públicos | Jende guztiarentzat

“Arte empaquetado” es un proyecto que 
nace como reivindicación de la expedita 
práctica del arte. Una praxis que rehúye 
de las etiquetas, y en la que la libertad 
del artista está estrechamente ligada 
a su capacidad para transitar libre y 
simultáneamente por distintos senderos 
creativos. Por ello, el punto de partida del 
proyecto expositivo se sitúa en Instalación 
I, donde el arte se presenta furtivo bajo el 
papel de embalaje: el arte se oculta, pero 
sigue siendo arte al fin y al cabo. Es en 
Instalación II donde se desvela el contenido 
de cada paquete descubriendo un mural 
que aglutina distintas formas de expresión 
plástica que conviven armónicamente. 
Multitud de pequeñas obras que confluyen 
orgánicamente en una sola formando 
un todo abierto. Estamos ante una obra 
abierta y de infinitas posibilidades, a la que 
se le pueden ir incorporando, restando, y 
recolocando las tablas en una suerte de 
juego y diálogo continuo entre la obra y el 
espectador.

Arte empaquetado
Patricia Krohn

Actividad organizada en colaboración con el  
Programa de Igualdad del Servicio Social de Base
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Teatro | Antzerkia 
5 marzo | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 5 años | + 5 urte

¿Alguna vez has soñado en encontrar 
una lámpara maravillosa con un genio 
dentro capaz de conceder tres deseos? 
Nuestra historia trata de una niña 
llamada Nur y sobre la voluntad por 
cumplir su único deseo: que su madre 
se cure de la enfermedad que sufre. Un 
deseo que no se puede cumplir, ya que 
el genio sólo puede conceder deseos 
para la persona que encuentra la 
lámpara. Alfombras voladoras, carreras 
en medio del desierto, dormir en un 
oasis bajo las estrellas o al cobijo de 
una jaima… Un conjunto de aventuras 
dignas de “Las mil y una noches”. Festuc 
Teatre presenta un espectáculo que nos 
habla de los deseos, de la aceptación 
y del amor, capaz de sobrepasar las 
dificultades que nos presenta la vida.

Festuc Teatre 
La lámpara maravillosa



Danza | Dantza
10 marzo | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
8,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono

El diseño de moda, la música y la 
danza son los coprotagonistas de un 
particular recorrido desde finales del 
siglo IX hasta el siglo XX en su totalidad. 
Un viaje que se centra en ciertos hitos 
de la moda femenina para ilustrar los 
grandes cambios sociales, culturales y 
económicos de ese periodo de la historia. 
La Segunda Revolución Industrial, las 
dos Guerras Mundiales, los movimientos 
vanguardistas, la lucha por la igualdad de 
derechos, el movimiento feminista… Son 
años en los que el mundo cambia muy 
deprisa y con él, el vestuario femenino.
Detrás del paso del corsé al pantalón o 
la minifalda hay toda una evolución en 
las ideas. No son solo prendas, simbolizan 
una manera de relacionarse con el 
mundo. La música, el cante y la danza, 
flamenca y contemporánea, son los 
componentes artísticos de ‘Éclat’. 

Adriana Bilbao 
ÉCLAT. Fragmento desprendido 
de un cuerpo que explota

Espectáculo dentro del Programa Platea 
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Teatro | Antzerkia 
17 marzo | 20:30
Biblioteca Pública
5,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono

“Lázaro” es una adaptación renovada 
de “El Lazarillo de Tormes”.  Es la misma 
historia universal que todos conocemos. 
Casi. Lázaro comparte su historia y su 
litrona. Cuenta cómo va cambiando de 
amo, pero los amos del siglo XXI no son 
los mismos que los del XVI. El espabilado 
se trae a su colega Marco, que hace 
música. Ya que nos cuenta sus penas, al 
menos que tengan un poco de flow.

Compañía Leamok 
Lázaro

Espectáculo dentro del Programa Platea  
y el Programa OFF



Teatro | Antzerkia 
19 marzo | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural  
3,00 € | + 3 años | + 3 urte

¡A toda vela! Niko, nuestra protagonista, 
se ha quedado frita leyendo el libro 
de la pirata Augusta Robusta. Es su 
preferido, lo ha leído ya más de 10 
veces. Al poco de dormirse, como casi 
cada noche, se ha encontrado con 
les personajes de sus sueños. ¡Aquí 
estoy! ¡Soy Augusta Robusta Junior! 
Vamos chiques, no perdamos más 
tiempo, izad las velas, que no paren 
esos remos. Un dos, un dos, tenemos 
una misión, un plan, una ilusión. ¡Al 
abordaje! Objetivos: encontrar los 
tesoros jamás encontrados y, no menos 
importante, construir una sociedad 
pirata más honesta, igualitaria, diversa 
y sin prejuicios. ¿Lo conseguirán? ¿Les 
ayudamos? 
Un espectáculo soñado con circo, 
teatro, amor y humor.

Zirika Zirkus
A toda vela

Espectáculo organizado en colaboración con 
el Programa de Igualdad del Servicio Social 
de Base 
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Biblioteca | Liburutegia 
24 marzo | 18:30
Biblioteca Pública
Gratuita, previa retirada de invitación | 
Todos los públicos | Jende guztiarentzat

Laura Chivite (Pamplona, 1995) estudió 
Literaturas Comparadas en Granada, 
especializándose en la conexión 
entre literatura y cine. Desde hace 
varios años reside en Madrid, donde 
ha cursado dos másteres y trabaja, 
entre otras cosas, de profesora. En 
2020 ganó los Encuentros de Arte 
Joven en la modalidad de literatura 
con el relato ‘Regreso a lo analógico’ y 
recientemente ha publicado su primera 
novela: ‘Gente que ríe’.

Encuentro con Laura Chivite

Actividad organizada en colaboración con 
el Programa de Igualdad del Servicio Social 
de Base 



Teatro | Antzerkia 
31 marzo | 20:30
8,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono

Un cartel cuelga del pomo de la puerta: 
‘Por favor, arregle el cuarto’. Al regreso 
de la playa, las camas hechas, las 
toallas limpias y el baño impoluto. 
Son las que limpian, las invisibles que 
cargan a sus espaldas un
sistema turístico precarizador. “Las 
que limpian” es una sátira utópica 
inspirada en la lucha organizada de 
las camareras de piso de los hoteles 
por conseguir unos derechos laborales 
y sociales justos. Frente a ellas, la 
avaricia voraz de los propietarios de las 
cadenas hoteleras. Hay quien nunca 
ha limpiado un váter y hay quien limpia 
quinientos al mes.

A panadaría 
Las que limpian

Espectáculo dentro del Programa Platea  
y el Programa Butaca 3 Besaulkia



Abonos
10/01/2023
Venta exclusiva de abonos para los 
espectáculos incluidos en abono.
11/01/2023
Venta de abonos y entradas para todos 
los espectáculos.
Precios
Abono espectáculos para público joven 
y adulto (Yllana, El Brujo, Guillem Albá, 
Adriana Bilbao, A panadaria): 35,00 €
Precio sin abono: 46,00 €
Por la compra del abono se regalarán 
entradas para los dos espectáculos del 
PROGRAMA OFF (Rauxa y Leamok) 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
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