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ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES
Y ADULTOS
5 de abril. YLLANA e IMPROCLAN, con
“Improvisa Tío!” (pág. 3)
12 de abril. ZANGUANGO TEATRO, con
“Esto no me lo esperaba” (pág. 5)
10 de mayo. TALLER DE TEATRO DE
ZIZUR, con “Como pez en la tierra”
(pág. 8)
17 de mayo. TALLER DE TEATRO DE
TORRES, con “Arco de Iris de una paz”
(pág. 9)
19 de mayo. ASOCIACIÓN JUVENIL
FUERA DE MARCA DE LA UPNA,
con “No es tán fácil” (pág. 10)
30 de mayo. TALLER DE TEATRO
JOVEN DE NOÁIN (pág. 12)

DANZA
24 de mayo. LED SHILOUETTE,
con “Errata natural” (pág. 10)

ESPECTÁCULOS INFANTILES
Y FAMILIARES
7 de abril. MARKELIÑE, con “Lluvia”
(pág. 4)
14 de abril. PAUSOKA,
con “Go!azen 5.0” (pág. 5)
28 de abril. LA BALDUFA,
con “Safari” (pág. 7)
3 de mayo. ZIRIKA ZIRKUS,
con “Dantzateke” (pág. 7)

FIESTAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
3 de mayo. FIESTAS de la PRIMAVERA
(pag. 8)
23 de junio. HOGUERAS de SAN JUAN
(pag. 15)

EXPOSICIONES
Del 1 al 26 de abril. SIMILARTE-MILA
GARCÍA, “Historias con alma de papel”
(pág. 4)
Del 30 de abril al 10 de junio.
ANARASD, “Mujeres saharauis, un reto
a la injusticia” (pág. 7)
2

Del 15 al 21 de mayo. TALLER DE
PINTURA DE ADULTOS (pág. 9)
Del 24 al 29 de mayo. TALLER DE
PINTURA INFANTIL (pág. 11)
Del 3 al 7 de junio. TALLER DE
COSTURA DEL CENTRO CULTURAL
y DESFILE (pág. 13)

MÚSICA
5 de mayo. MARIACHI LOS
CAZAHUATES (pág. 8)
25 de mayo. CORO IN TEMPORE
ABESBATZA, con “The Wound in the
Water” (pág. 11)
20 de junio. CHELSEA HOTEL (pág. 14)
21 de junio. MIEL OTXIN (pág. 14)
22 de junio. CHICA SOBRESALTO
(pág. 15)

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
Hasta el 31 de mayo. Campaña “Irakurri,
gozatu eta oparitu” (pág. 3)
3 de abril. Cuentacuentos “Around the
world” (pág. 3)
10 de abril. Cuentacuentos
“Ipuinekin jolasterik nahi?” (pág. 4)
17 de abril. Cuentacuentos
con YOLANDA MONTERO (pág. 5)
23 de abril. Taller “Crea tu biblioteca en
miniatura” (pág. 6)
23 de abril. Lectura pública de El Quijote
(pág. 6)
24 de abril. Taller de iniciación al cómic
(pág.6)
16 de mayo. Teatro. “Cuatro sillas para
tres” (pág.9)
24 de mayo. Danza. SHAKTI OLAIZOLA,
con “Irakurriz” (pág.11)
29 de mayo. “Biblioteca Humana”
(pág. 12)
18 de junio. Encuentro de los clubes de
lectura de la Biblioteca (Centro Lorenea)
(pag. 13)
22 de junio. Encuentro con la escritora
EDURNE PORTELA (pag. 15)

Agenda ABRIL-JUNIO 2019 OK_Agenda oct-dici 07 15/3/19 10:27 Página 3

ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

18 marzo -31 mayo
Todos los
públicos LIBRE

LECTURA

Irakurri, gozatu eta oparitu

Consulta las bases de esta
campaña de animación a la lectura
en topagunea.eus/irakurri/ o
pregunta en la Biblioteca.
Antolatzailea: Euskaltzaleen
Topagunea. Laguntzaileak:
Liburutegi Publikoa eta Udal
Euskara Zerbitzua.
EUSKARAZ

Maiatzaren 31 arte euskarazko liburuak
irakurtzera animatu nahi
zaituztegu eta, gainera, oparitzen
dizkizugu! Irakurzaletasuna
sustatzeko kanpaina honen oinarriak
topagunea.eus/irakurri/ aurkituko dituzu edo
liburutegian galdetu.
Hasta el 31 de mayo te invitamos a descubrir la
literatura en euskera y ¡te la regalamos!

3 abril

18:10 h.

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS
VIRGINIA MORIONES (INGLÉS)

Around the world
www.quieroteatro.com

ATENCIÓN: Recuerda que a las sesiones infantiles de
cuentacuentos únicamente pueden entrar los niños/as.

5 abril

21:00 h.

jóvenes /
adultos

8€

TEATRO

PRODUCCIONES YLLANA
E IMPROCLAN

Improvisa Tío!
De la mano de Yllana, "Improvisa, tío!" pone
en escena un master-show improvisado en
el que los espectadores se convierten en
alumnos, sus butacas en pupitres y los
cuatro actores en profesores de la
improvisación. En el espectáculo sólo
existen dos consignas: no juzgar nuestro
imaginario y rozar siempre el ridículo.
Porque hemos comprobado que el público
es feliz observando las trampas que nos
ponemos entre nosotros. Y porque un
problema compartido… siempre es menos

problema. Tras 8 temporadas
consecutivas en Madrid, y gracias a
más de 50.000 espectadores, ya no
tenemos dudas: cuando la vida te
ponga a prueba… "Improvisa, tío!".
www.improclan.com
3
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

1-26 abril
EXPOSICIÓN

lunes a viernes
16:00-21:00 h.

Historias con alma de papel
SIMILARTE - MILA GARCÍA
Recopilación de las obras realizadas por Mila
García, artista especializada en trabajar con papel. En la muestra se pueden ver
proyectos editoriales y artísticos, así como maquetas en miniatura elaboradas para
anuncios publicitarios y esculturas creadas con la técnica del papercraft.

7 abril

18:00 h.

+ 6 años

3€

DANZA

MARKELIÑE

Lluvia
Premio FETEN 2017 al Mejor Espectáculo.
Premio "Cornel Todea" FITC 2018.
Bucharest, Rumanía.
Un paraguas colgado como recuerdo en un
perchero. Un personaje sumido en la
tristeza por la pérdida de un ser querido.
Otro paraguas, roto y abandonado, que
nuestro personaje decide arreglar sin saber
que, desde ese momento, su vida empieza
a cambiar. “Lluvia” habla de ese tiempo

necesario en el que la tristeza nos
acompaña para calmar lo que nos duele
y, poco a poco, adaptarnos a la nueva
situación. Que las pérdidas, grandes o
pequeñas, son un hecho natural.
www.markeline.com

10abril

Lugar: Biblioteca

12:00 h. Pública

Todos los
públicos

LIBRE

Belatzekin berak egindako haurrentzako
lanei buruz solasean arituko dira.
Topaketa hau jendarte osoari zuzenduta
dago. Oso interesgarria izanen da!!

ENCUENTRO CON AUTOR

www.belatz.com

Belatz

EUSKARAZ

San Miguel Ikastetxeko 4. eta 5.go ikasleak

10 abril

18:10 h.

EUSKARAZ

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS
XABIER ARTIEDA (EUSKERA)

Ipuinekin jolasterik nahi?
4

ATENCIÓN: Recuerda que a las sesiones
infantiles de cuentacuentos únicamente
pueden entrar los niños/as.
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

12 abril

irónica y divertida sobre el papel que
tenemos en nuestras propias vidas: el
de figurantes al fondo del escenario.

21:00 h.

jóvenes /
adultos

6€

www.zanguangoteatro.com

TEATRO

ZANGUANGO TEATRO
PRODUCCIONES

Esto no me lo esperaba
Cuatro figurantes tienen la osadía de
continuar la gira de un gran espectáculo
sobre la vida de Emiliano Zapata que había
sido abandonado por protagonistas y
productores. Su incapacidad les somete a
una cómica angustia y les hará tropezar
constantemente con la ficción que intentan
poner en pie.
“Esto no me lo esperaba” es una reflexión

14 abril

18:00 h.

Todos los
públicos

5€

EUSKARAZ

TEATRO

ATENCIÓN: Las entradas se venderán sólo
en ventanilla el 1, 2 y 3 de abril y a partir
de esa fecha también on line
PAUSOKA ENTERTAINMENT

Go!azen 5.0
Royal School of Arts eskolara joateko ametsa
bete zuen Naiak pasa den urtean. Elik eta
Garik ere, hainbat gaizki ulertuen ostean, elkarrekin bukatu zuten udalekuan eta
Markelek… Markelek Markel izaten jarraitu zuen. Baina horiek guztiak pasa den urteko
kontuak dira. Udara iritsi da berriro ere eta Basakabik ateak zabaldu ditu, Zuzen buru
duela. Eta honekin batera, abentura, maitasun istorio eta lagunen arteko kontu berriak
sortuko dira. Batzuetan umorez beteak, beste batzuetan berriz, negarra eragingo
digutenak. Aurreko urteetan bezala, antzerki obra musikala izango da hau. Telebistan
ikusi ahal izango diren istorio eta gora beherak laburtu eta moldatuko dituen
ikuskizuna.
www.gluglu.eus

17 abril

18:10 h.

Familias LIBRE CUENTACUENTOS
YOLANDA MONTERO MARTÍNEZ
(CASTELLANO)
5
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

23 abril

Lugar: Biblioteca
Pública

10:30 h.

Niños/as de
8 a 12 años

5€

TALLER

Crea tu biblioteca
en miniatura
La propuesta de taller consiste
en realizar un escenario a modo
de caja en el que se diseña una
habitación y una pequeña
biblioteca; ese rincón secreto
donde esconderse para imaginar
y vivir aventuras. A continuación,
los niños crearán uno o varios
libros ilustrados plegados en
miniatura para colocar en esa
estantería en los que sus
personajes e historias favoritas
serán protagonistas.
Inscripciones hasta el 17 de abril.
www.similarte.com

23 abril

12:00 y 18:00 h.

Todos los
públicos

LIBRE

LECTURA

Lectura Pública
de El Quijote
El Ateneo Navarro, con motivo del Día
Internacional del Libro, organiza la XXI Lectura
Pública de El Quijote en la Biblioteca de Navarra.
Este año, los dos clubes de lectura fácil de la
Biblioteca Pública de Noáin, que están leyendo El
Quijote, tendrán presencia en esta lectura a las

12:00 y 18:00 horas. ¡Os animamos
a todos y a todas a acompañarnos!
Lugar: Biblioteca de Navarra

24 abril

17:30 h.

Lugar: Biblioteca
Pública

10 a 20 años LIBRE TALLER

Taller de iniciación al cómic
Si tienes entre 10 y 20 años y te gusta el cómic,
inscríbete cuanto antes en el taller que impartirá
el prolífico dibujante e ilustrador Belatz. Será una
jornada teórica y práctica en la que aprenderás
nociones fundamentales de este apasionante
género gráfico, y dibujarás como nunca lo has
hecho. 15 plazas . ¡Prioridad empadronados!
Inscripciones hasta el 17 de abril.
6
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

28 abril

compañeros. En cambio, tenemos
el convencimiento de que, a través
de la educación y el trabajo, se
pueden potenciar actitudes y comportamientos en positivo que permitan una convivencia dulce y
tranquila.

18:00 h.

+ 3 años

3€

TEATRO

www.labaldufateatre.com

COMPANYIA DE COMEDIANTS
LA BALDUFA

Safari
El bullying es la cuestión que se
aborda en esta obra. Las niñas y
niños pueden entender sus amenazas a partir del comportamiento del
cocodrilo y el león, y también del de
la jirafa, el mono y el elefante. La
preocupación de Piñote y Calabacín
es similar a la de padres y maestros. Los pequeños también pueden
ser feroces y crueles con sus

30 abril -10 junio
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

EXPOSICIÓN

Mujeres saharauis, un
reto a la injusticia
ANARASD
La exposición fotográfica "Mujeres Saharauis, un reto a la injusticia" está compuesta
por 28 cuadros, 19 fotos y 8 paneles con texto bilingüe, en los que se muestran escenas
de la vida cotidiana y retratos de mujeres saharauis.
www.anarasd.org

3 mayo

18:00 h.

Todos los
públicos

Lugar: Plaza de los Fueros

LIBRE

TEATRO

ZIRIKA ZIRKUS

Dantzateke
El grande entre los grandes
del cine, Antonello Fellini,
ha elegido nuestro pueblo
para grabar el videoclip del
año!!! Realizará diferentes
grabaciones en los pueblos
de la zona y el más
profesional será el
videoclip del año!!! Estáis
preparad@s??? ¡Que no se
diga!

www.zirikazirkus.com
7
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

3-5 mayo
Todos los
públicos

Fiestas de la Primavera

FIESTAS

I Recital-Certamen de la
Jota Navarra en Noáin
Semifinales desde las 11:00 y finales
desde las 17:00 horas.Máximo
2 entradas por persona. Retirada de
entradas a partir del 15 de abril.

5 mayo

18:00 h.

Todos los LIBRE MÚSICA
públicos

Las fiestas de la Primavera abren el
calendario festivo y contaremos con
actividades en la calle, espectáculos
deportivos, gigantes, calderetes, música,
danzas, actividades infantiles….

4 mayo

11:00 y 17:00 h.

Todos los LIBRE MÚSICA
públicos

MARIACHI LOS
CAZAHUATES
El Mariachi Cazahautes, del que forman parte los noaindarras Sergio
Biurrun, Iñaki Zugaldía y Javier Íñigo,
vuelve a Noáin después de recorrer
buena parte de la geografía navarra,
para presentarnos un concierto cargado de novedades y sorpresas. ¿Qué
mejor manera de celebrar el día de la
madre que pasar la tarde escuchando
rancheras junto a Mariachi Los
Cazahuates?
www.mariachiloscazahuates.com

Lugar: Plaza de los Fueros

10 mayo

de Teatro de Zizur, dirigido por
Nanna Sánchez y Montse Zabalza, ha
realizado un viaje expresivo a través
de sus textos y biografías.

21:00 h.

jóvenes /
adultos

4€

TEATRO

TALLER DE TEATRO DE ZIZUR

Como pez en la tierra
Con la democracia de 1978, la historia
cultural española recuperó a artistas
excepcionales de la Generación del 27, pero
solo se reescribió en masculino, dejando
fuera mujeres libres y transgresoras,
rompedoras en sus vidas privadas,
apasionadas y apasionantes, jóvenes,
dinámicas, emancipadas, divertidas y
cosmopolitas, que ocuparon un espacio
público, político, artístico y cultural en los
años veinte y treinta del siglo XX. El Taller
INTERCAMBIO TALLERES TEATRO
8
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

12 mayo

Fiesta de los Mayordomos

12:00 h.

Todos los
públicos

FIESTAS

El Grupo de Dantzas Ardantzeta dará a
conocer el nombre del MAYORDOMO DE
HONOR DE NOÁIN 2019. Los actos festivos
del día se anunciarán oportunamente.
Organiza: Grupo de Danzas Ardantzeta

Lugar: Plaza de los Fueros

15 -21 mayo

lunes a viernes
16:00-21:00 h.

EXPOSICIÓN

TALLER DE PINTURA DE ADULTOS
DEL CENTRO CULTURAL

Exposición fin de curso
Como todos los años, cerramos los cursos del
Centro Cultural de Noáin con la exposición de los trabajos realizados por las alumnas y
alumnos del Taller de Dibujo y Pintura que dirige Maria Goñi.

16 mayo

19:30 h.

jóvenes /
adultos

Lugar: Biblioteca
Pública

LIBRE TEATRO

Cuatro sillas para tres
Se espera una multitud esta noche en
la cima de la colina para contemplar
una lluvia de estrellas. Pueden ser
personas de todas las condiciones y
grados de necesidad. Por ello, los
responsables de la organización
tienen la misión de proporcionar
ciertas comodidades a quienes
acudan. Pero únicamente han
conseguido cuatro sillas plegables para
cubrir unas necesidades, a priori,
desconocidas.

17 mayo

21:00 h.

jóvenes /
adultos

4€

TEATRO

TALLER DE TEATRO DE TORRES

Arco de Iris de una paz
8 mujeres de la antigüedad (griegas y
troyanas) vuelven a la vida para devolver al
mundo la memoria de las guerras sucedidas
en el pasado y así evitar nuevas guerras y
sufrimientos en el presente.
INTERCAMBIO TALLERES TEATRO
9
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

18 mayo
Todos los
públicos

Elortzibar IV. Eusrock
Podrás escuchar el mejor rock en euskara con
la presencia de músicos amateur y músicos
con muchas tablas en los escenarios y, sobre
todo, con un montón de gente del valle que
ha apostado por este proyecto.

MÚSICA

EUSKARAZ

Organiza: Elortzibarko Gau Eskola
El horario y el programa se anunciarán oportunamente.

19 mayo

20:00 h.

jóvenes /
adultos

4€

TEATRO

ASOCIACIÓN JUVENIL FUERA DE
MARCA DE LA UPNA

No es tan fácil
¿Por qué es tan fácil explicar el amor y tan difícil
el desamor? ¿Entienden igual el final de una
relación todas las personas? ¿Existen buenos y
malos en una ruptura? ¿Por qué no podemos ser
más comprensivos con la fatalidad del destino
cuando el amor se acaba? Esta divertidísima comedia muestra cómo dejar a tu pareja.

24 mayo

Lugar: Plaza del

20:45 h. Centro Cultural

Todos
los LIBRE, previa
infantil
LIBRE DANZA
públicos inscripción
LED SHILOUETTE

Errata natural
“Errata natural” habla del error de asumir
como natural la “normalidad” construida por
las convenciones sociales. Hoy sabemos que
la tierra es un imán gigante cuyo polo

10

magnético norte, aquel que nos señala
la brújula, en realidad se encuentra en
el polo geográfico sur, y este ejemplo
lo utilizan para reivindicar la idea de
“perder el norte”como metáfora de la
insumisión ante lo establecido.
Led Silhouette es un colectivo creado
en 2016 por el navarro Martxel
Rodríguez y el madrileño Jon López
como plataforma para desarrollar su
investigación coreográfica que
combinan con su trabajo como
intérpretes en compañías como Kukai
Dantza o La Veronal.

Agenda ABRIL-JUNIO 2019 OK_Agenda oct-dici 07 15/3/19 10:27 Página 11

ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

24 mayo

Lugar: Biblioteca PROGRAMA Biblioteca
OFF-D.O. Navarra ON

21:00 h. Pública

previa
LIBRE,
jóvenes
infantil / LIBRE,
DANZA
con
adultos inscripción

COMPAÑÍA SHAKTI OLAIZOLA

convertirán en juego, desafío y
deleite junto con el movimiento, la
voz, los equilibrios, la danza y la
contorsión. ¿Cómo terminará este
viaje?

Irakurriz

www.shaktiolaizola.com

invitación

Nos sumergimos en el
mundo, un tanto peculiar,
de una chica. A través de
su lectura, nos lleva por los
distintos capítulos de una
historia llena de recuerdos,
descubrimientos, reflejos,
sueños... A partir de las
situaciones y los objetos
que va encontrando a su
paso se descubre y
comparte sus historias con
nosotros. Acciones y
objetos cotidianos se

24-29 mayo
EXPOSICIÓN

lunes a viernes
16:00-21:00 h.

TALLER DE PINTURA INFANTIL
DEL CENTRO CULTURAL

Exposición fin de curso
Las niñas y niños del Taller de Pintura y Dibujo
Infantil, dirigidos por Nati Garbayo-Darforma, nos presentarán sus trabajos y su
espontánea visión artística.

25 mayo

20:00 h.

Todos los
públicos

6€

MÚSICA

CORO IN TEMPORE ABESBATZA

nuestro mundo y de la belleza de la
tierra. Este concierto estará
acompañado por el conjunto
instrumental Ensemble, solista Andrea
Jimenez, director Carlos Etxeberria
Alonso, proyección de imágenes e
iluminación ambiental.
www.csanjosea.wordpress.com

The Wound in the
Water (La Herida
en el Agua)
El Coro In Tempore Abesbatza realiza
un concierto/espectáculo sobre la obra
“The Wound in the Water” del
compositor Kim Andrè Arnesen. Es
una obra poética que habla de la
avaricia, del exilio, de las heridas de
11
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

29 mayo

18:00 h.

jóvenes /
adultos

Biblioteca Humana
En distintas bibliotecas públicas de Pamplona
y comarca, durante el mes de mayo cada día
en una biblioteca, tendrá lugar la Biblioteca
Humana, actividad que promueve la
conversación como forma de encuentro frente

30 mayo

19:00 h.

LIBRE

a prejuicios y estereotipos. Si quieres
saber más sobre la Biblioteca
Humana y/o quieres participar,
consulta en la biblioteca de Noáin.
¡Anímate a participar y conocerás un
poco mejor el mundo y a sus
habitantes!
Información e inscripciones en la
Biblioteca.

trabajando en las clases desde
octubre de 2018.

previa
LIBRE,
Todos
infantillos LIBRE,
TEATRO
con
públicos inscripción
invitación

TALLER DE TEATRO JOVEN
DE NOÁIN

Muestra Taller
de Teatro Joven
Las alumnas y alumnos del Taller de Teatro
Joven de Noáin pondrán en escena una muestra
del trabajo realizado en este curso,
representando escenas relacionadas con el acoso
escolar, materia sobre la que han estado

1 junio

11:00 h.

Todos los LIBRE FIESTAS
públicos

12

Día de la Comparsa
de Gigantes y
Cabezudos de Noáin
Salida a las 11:00 horas desde el
Centro Cultural con recorrido por las
calles de Noáin. Al llegar a la plaza se
presentarán los gigantes de Pascasio
y Leonor en goma (sobre las 13:30
horas aproximadamente). Juegos
populares en la plaza de los Gigantes
a las 18:00 horas (carrera de sacos,
pañuelo, sokatira, etc.). A
continuación, toricos de ruedas y
bombas japonesas en la plaza de los
Fueros. Toro de fuego a las 21:00
horas.
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3-7 junio
EXPOSICIÓN

lunes a viernes
16:00-21:00 h.

TALLER DE COSTURA DEL
CENTRO CULTURAL

Exposición fin de curso
Exposición con las creaciones del Taller de
Costura del Centro Cultural durante este curso.
La exposición se clausurará el viernes 7 de junio con un colorido desfile de moda a
cargo de las alumnas y alumnos del taller de costura.

8 junio

Elortzibarko XIX.
Euskararen Eguna

Todo el día

Todos los
públicos

FIESTAS

Organiza: Elortzibarko Gau Eskola,
Elortzibar Euskara Taldea y
Elortzibarko AEK Euskaltegia

12 junio

17:00 y 18:30 h.

El sábado 8 de junio tendrá luga el XIX
Euskararen Eguna del Valle de Elorz en el que
podremos disfrutar con un montón de
actividades: kalejira, dantzas, comida popular,
música y muchas cosas más.
EUSKARAZ

18 y 19 junio

Festival fin de curso
de Iniciación Musical

19:00 h.

Festival fin de curso
Vocal e Instrumental

Organiza: Escuela de Música Julián Gayarre de Noáin-Valle de Elorz.
Entrada libre, previa retirada de invitación. Las entradas se
repartirán únicamente en la Escuela de Música.

18 junio

18:00 h.

Todos los
públicos

Lugar: Centro
Municipal Lorenea

LIBRE

LECTURA

El placer de participar en un
club de lectura
En este encuentro entre los participantes de los
distintos clubes de lectura de la biblioteca de

Noáin se compartirán las
experiencias de cada club y será
una jornada de acercamiento
entre lectoras y lectores de
distintos idiomas, géneros,
hábitos… Pero todos, eso sí,
grandes lectoras y lectores. ¡Por
supuesto, están invitadas todas
las personas que tengan
curiosidad por conocer los clubes
de lectura de Noáin!

13
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

CICLO “MÚSICA PARA LOS SENTIDOS”
Lugar: Parque de los Sentidos

20 junio

20:00 h.

Todos los LIBRE MÚSICA
públicos
CHELSEA HOTEL
Chelsea Hotel es una formación musical que
rinde homenaje al espíritu que revolucionó la
cultura contemporánea en los años 60 y 70,
interpretando temas de la época en versión
acústica y bajo fuertes influencias del jazz.
Sus interpretaciones son ideales para

21 junio

20:00 h.

Todos los LIBRE MÚSICA
públicos
MIEL OTXIN
Mielotxin presenta en Noáin un repertorio
con los temas más destacados de su
trayectoria musical, centrándose en su último
CD "Alan Lomax in memoriam". En 2019
cumplen su decimoquinto año sobre los
escenarios. Con 4 CDs publicados, varios

14

disfrutar de canciones conocidas
en un ambiente relajado. Temas
de Leonard Cohen, The Mamas &
The Papas, Queen o Lou Reed
comparten el repertorio con clásicos del jazz popularizados por Etta
James, Nina Simone o Frank
Sinatra. Pero también se incluyen
en el repertorio algunas sorpresas
y temas conocidos por el público
con versiones de artistas más
actuales como Radiohead, Amy
Winehouse, Coque Malla o
Antonio Vega.

premios y numerosas actuaciones
tanto dentro como fuera de
nuestra comunidad, siguen
apostando por la reactualización
de la música popular de norte a sur
de Navarra que refleja nuestra
riqueza y variedad cultural. El
virtuosismo de sus músicos y la
variedad tímbrica de los
instrumentos que despliegan en el
escenario siguen sorprendiendo
allá donde van con un directo de
gran fuerza, frescura y calidad.
wwww.mielotxin.com
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22 junio

20:00 h.

Todos los LIBRE MÚSICA
públicos
CHICA SOBRESALTO
Maialen Gurbindo, más conocida como Chica
Sobresalto, lleva componiendo canciones
como método de introspección desde los 14
años; siempre tocó sola, buscando la

22 junio

Todo el día

jóvenes /
adultos

ENCUENTRO

Encuentro con la autora
Edurne Portela
Excursión a Santurtzi donde nos espera la
magnífica escritora Edurne Portela, con
quien mantendremos un encuentro en
torno a su obra, con especial atención a
“Mejor la ausencia”, elegido Libro del Año
2018 por la Asociación de Librerías de
Madrid. El viaje se completará con comida
y visita a Konsoni Lantegia-Depósito del
Patrimonio Industrial Mueble de Euskadi.

23 junio

Precio estimado (incluye autobús,
comida, encuentro y visita guiada): 55
euros, sujeto a variación según número
de personas inscritas. ¡Infórmate e
inscríbete hasta el 10 de junio en la
biblioteca! Se facilitarán libros para los
asistentes.

© Isabel Wageman

Hogueras de San Juan

21:00 h.

Todos los
públicos

desnudez más absoluta; buscando
sacar de dentro de sí los
‘sobresaltos’ más intensos de su
multiverso. Esta vez, tendrá el
placer y el honor de hacerlo con
Leire Celestino, pianista estelar.
Dejaos sumergir en las entrañas de
sus canciones y podréis volar sobre
los dragones que viven en las
mismas; entrar en su espiral de
piruletas de colores y bailar en los
anillos de Saturno, de donde viene
su Nave Nodriza.

FIESTAS

Como ya es tradicional, celebraremos la
entrada del solsticio de verano con la quema
de la hoguera mientras disfrutamos de la
chistorrada y de la animación musical de la
charanga Turrutxiki.

Lugar: Campo de fútbol Bisaires
15
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Recuerda que el
Centro Cultural
dispone de equipos de
accesibilidad auditiva.
¡Solicítalos al adquirir
tu entrada!

A partir del 1 de abril: Venta de abonos y
entradas para todos los espectáculos.
Abono para Talleres de teatro (Taller de
Teatro de Torres de Elorz, Taller de Teatro de
Zizur y Taller de Teatro de la UPNA): 9 euros
(Precio sin abono: 12 euros).
Abono dos espectáculos público joven y
adultos (Yllana-Improclam y Zanguango
Teatro): 11 euros (Precio sin abono: 14 euros).
Entradas sueltas: consultar precio en
cada espectáculo.
COMPRA LAS ENTRADAS en el Centro
Cultural de Noáin -C/ Real nº 10de 9:00 a 21:00 horas, y también POR
INTERNET A TRAVÉS DE LA WEB
www.culturanoain.com
Información: 948 31 73 05

NORMAS BÁSICAS
))) OINARRIZKO
ARAUAK
Puntualidad. Una vez comenzada la
representación no se permitirá el acceso
a la sala. La organización podrá impedir
el acceso a la sala al público que no
reúna la edad para la que estaba
programado el acto, a pesar de tener su
entrada.
Cambios de programación. El Centro
Cultural de Noáin, si las circunstancias lo
exigieren, podrá alterar las fechas, los
horarios, los programas y los intérpretes
anunciados.
Señales acústicas. Se ruega a los
espectadores que desconecten los
teléfonos móviles y todo tipo de alarmas
al acceder a la sala.

Tratándose de actividades culturales y
no comerciales, dentro del salón de
actos, así como del resto de dependencias del Centro Cultural, NO ESTÁ
PERMITIDO consumir ningún tipo de
alimentos o bebidas, ni fumar.
Los menores de 6 años deberán entrar
siempre acompañados de un adulto. NO
ESTÁ PERMITIDO, por razones de
seguridad, subir al escenario al finalizar
la función. NO SE ADMITEN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES, excepto por cancelación de un evento.
Acceso a la sala. Se recuerda a los
usuarios que NO se puede entrar con
silletas ni a las actividades de la
Biblioteca Pública ni al salón de actos del
Centro Cultural.
Grabación. Se prohíbe cualquier tipo de
grabación o realización de fotografías
sin autorización del Centro Cultural.

¿TIENES FACEBOOK? ¿Quieres enterarte de las
novedades, concursos, entrevistas, álbumes de fotos y
espectáculos del Centro Cultural de Noáin? ENTRA EN:
www.facebook.com/culturanoain y haz clic en ME GUSTA
Consulta toda la información del Centro Cultural
en nuestra página web www.culturanoain.com

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

VENTA DE ABONOS
Y ENTRADAS
))) SALMENTA

