
Espectáculos | Ikuskizunak

Teatro | Antzerkia
15 enero | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
6,00 € | Todos los Públicos | Jende guztiarentzat
ANTEM 
Los locos Addams

Teatro | Antzerkia 
5 febrero | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 6 años | + 6 urte
Txus Eguilaz 
Got Rhythm

Teatro | Antzerkia 
22 enero | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | + 4 años | + 4 urte
Pata Teatro  
Debajo del tejado

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 
Yllana
Campeones de la comedia 

Teatro | Antzerkia
3 febrero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
8,00 € | Público joven y adulto | Gazte 
eta helduentzat
De Improviso Teatro
Saco Roto, El Catch

Teatro | Antzerkia 
5 marzo | 18:00
Salón de actos del Centro Cultural
3,00 € | +5 años | +5 urte
Festuc Teatre 
La lámpara maravillosa

Cine | Zinema

10 febrero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | Todos los Públicos | Jende guztiarentzat
Mendiak 1976

Teatro | Antzerkia
20 enero | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural
5,00 € | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono
Compañía Rauxa 
Teatro de papel

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

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 & La Marabunta 
Jaleiu

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  
Adriana Bilbao 
ÉCLAT, Fragmento desprendido  
de un cuerpo que explota

Teatro | Antzerkia
9 marzo | 18:00
Biblioteca Pública
Libre | Público infantil | Haurrentzat
Taller de Teatro infantil de Noáin 
Cuentos en vivo

Biblioteca | Liburutegia

Cuentacuentos | Ipuin kontalaria (castellano)
18 enero | 17:00 y 17:30
Biblioteca infantil
Libre | + 4 años | + 4 urte
Inscripción previa en la Biblioteca
Ventura Ruiz 
“Cuentos abrigados”

Cuentacuentos | Ipuin kontalaria (euskera)
15 febrero | 17:00 y 17:30
Biblioteca infantil
Libre | + 4 años | + 4 urte
Inscripción previa en la Biblioteca
Ventura Ruiz 
“Maitasunez”

Exposiciones | Erakusketak

9-27 enero | lunes a viernes, 16:00-20:00 
Sala de exposiciones del Centro Cultural
Libre | Todos los públicos | Jende guztiarentzat
Leire Urbeltz
Si ves une extrañe, salúdale  
de mi parte

3-24 febrero | lunes a viernes, 16:00-20:00 
Sala de exposiciones del Centro Cultural
Libre | Todos los públicos | Jende guztiarentzat
Asociación ENFOCO-AFNVE
Queremos que vengas a conocernos

3-24 marzo | lunes a viernes, 16:00-20:00 
Sala de exposiciones del Centro Cultural
Libre | Todos los públicos | Jende guztientzat
Patricia Krohn
Arte empaquetado

Cuentacuentos | Ipuin kontalaria (inglés)
15 marzo | 17:00 y 17:30
Biblioteca infantil
Libre | + 4 años | + 4 urte
Inscripciones en la Biblioteca
Joe O’Mairtin 
“Jim and the beanstalk”

Encuentro con autora | Idazlearekin topaketa
24 marzo | 18:30
Biblioteca Pública
Libre | Público joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Laura Chivite

Otras actividades | 
Beste jarduerak

18 febrero 
Todos los públicos | Jende guztientzat
Carnavales

3 marzo | 20:30
Salón de actos del Centro Cultural 
3,00 € | Público  joven y adulto | Gazte  
eta helduentzat
Alcarrás

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

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

Teatro forum | Antzerkia
7 marzo | 9:00
Salón de actos del Centro Cultural
Alumnos/as IESO Elortzibar
Baketik

Teatro | Antzerkia 
31 marzo | 20:30 
Salón de actos del Centro Cultural
8,00 € | Público joven y adulto | Gazte
eta helduentzat
Espectáculo incluido en abono 
A panadaría
Las que limpian
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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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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!

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. 


