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ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES
Y ADULTOS
15 de enero. YLLANA-IMPROCLAN,
con “Improvisa, tío!” (pág. 4)
29 de enero. COMPAÑÍA DE DANZA
ADRIANA BILBAO, con “HierroBurdina” (pág. 5)
12 de febrero. PRODUCCIONES
MAESTRAS, con “Mentiras cotidianas”
(pág. 7)
19 de febrero. DÚO CANELA FINA, con
“Amorados. Danza integrada” (pág. 8)
26 de febrero. VAIVÉN
PRODUCCIONES, con “El enjambre”
(pág. 8)
26 de marzo. LAS NIÑAS DE CÁDIZ,
con “El viento es salvaje” (pág. 11)
ESPECTÁCULOS INFANTILES
Y FAMILIARES
17 de enero. VOL´E TEMPS
con “Distans” (pág. 4)
20 de enero. ASOCIACIÓN DE
FILOSOFÍA PARA NIÑOS JAKINMIN, con
“Filosofans: filosifía para niños y niñas”
(pág. 5)
31 de enero. ILUNA PRODUCCIONES,
con “Un cuento de magia” (pág. 6)
14 de febrero. ZIRIKA ZIRKUS, con
“Va de cine” (pág. 7)
28 de febrero. ROSELAND MUSICAL,
con “Un día” (pág. 9)
21 de marzo. GALITOON,
con “Golulá” (pág. 11)

2

CINE
7 de febrero. Cine infantil “Cómo
entrenar a tu dragón 3” (pág. 6)
7 de marzo. Cine infantil “Espías
con disfraz” (pág. 9)
12 de marzo. Cinefórum “La boda
de Rosa” (pág. 10)
TEATRO ESCOLAR
9 de marzo. GALKIDEA,
con “Jon y Leire” (pág. 10)
ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
10 de marzo. Visita al Centro de
Documentación y Biblioteca de IPES
(pág. 10)
EXPOSICIONES
Del 7 al 22 de enero. IÑAKI MARTÍNEZ
Y JUAN TOMÁS ALCALDE, “Murciélagos
aliados de la noche” (pág. 3)
Del 29 de enero al 19 de febrero.
ATXU AYERRA, “Mis escritos
fotgráficos, mis fotos literarias” (pág.
6)
Del 4 al 26 de marzo. YANIRA CALVO,
“Raíces” (pág. 9)
SEMANA DE MONTAÑA
18 de febrero. Proyección. Joseba
Arlegui: “Oeste de Norteamérica, viaje y
escalada” (pág. 7)
MÚSICA
23 de enero. MARIACHI CAZAHUATES,
con “Aventura Ranchera por el Dravet”
(pag. 5)
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

El Centro Cultural te ofrece esta
interesante agenda llena de propuestas
para todos los gustos y edades. Tras
varios meses de actividad en esta
situación cambiante que nos presenta
cada día el Covid, podemos decirte que se
han llenado todos los espectáculos que
hemos programado con aforos limitados y
todas las medidas de seguridad para
poder seguir trabajando en un entorno de
#CULTURASEGURA.
Queremos seguir siendo tu refugio cultural
en estos tiempos tan extraños. ¡Te esperamos!
NORMAS Y RECOMENDACIONES COVID:
- Compra tu entrada por internet y tráela impresa o en tu móvil
desde casa preferiblemente.
- Acude con antelación suficiente para evitar aglomeraciones en
la entrada.
- Los menores deberán ir acompañados de un adulto.
- Es obligatorio el uso de mascarilla.
- Desinfecta tus pies y manos al entrar en el edificio.
- No consumas alimentos ni bebidas durante la función.
- Evita usar los baños, salvo necesidad.
- No acudas si tienes síntomas compatibles con el Covid-19.
- Sigue las indicaciones que te dé el personal del Centro Cultural.

7-22 enero
EXPOSICIÓN

lunes a viernes
16:00-20:00 h.

Murciélagos aliados de la noche
IÑAKI MARTÍNEZ Y JUAN TOMÁS ALCALDE (SECEMU)
Exposición fotográfica en la que se informa de la biología y costumbres de estos
singulares animales. Fotografías de las distintas especies de murciélagos de Navarra
en vuelo, posados… Además, se expondrán las técnicas y materiales empleados para el
estudio y se proyectarán imágenes de diferentes estudios.
3
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

15enero

YLLANA-IMPROCLAN

Improvisa, tío!

20:00 h.

jóvenes /
adultos

17 enero

8€

18:00 h.

TEATRO

+3 años

Tras el éxto que cosecharon en su
visita a Noáin en 2019 y nuevamente
de la mano de Yllana e Improclan te
presentamos" Improvisa, tío!", un
master-show improvisado en
el que los espectadores se
convierten en alumnos, sus
butacas en pupitres y los tres
actores en profesores de la
improvisación. En el espectáculo sólo
existen dos consignas: no juzgar
nuestro imaginario y rozar siempre
el ridículo. Porque el público es feliz
observando las trampas que los
actores se ponen entre ellos. Y
porque un problema compartido…
siempre es menos problema.Tras
10 temporadas consecutivas en
Madrid y gracias a más de 200.000
espectadores, ya no tenemos
dudas: cuando la vida te ponga a
prueba… “Improvisa, tío!".

3€

TEATRO

VOL’E TEMPS

Distans
Tras recorrer escenarios de toda España y de Europa, la compañía Vol'e Temps llega a
Noáin. "Distans" habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en nuestros
corazones a pesar de los años. Habla de la fragilidad del ser humano, de la ruptura, de
la soledad y del amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones con los
demás. Un viaje a través de las emociones en un espacio visual y sonoro que envuelve
las escenas de circo acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo
orgánico, sensible y divertido para toda la familia.
www.voletemps.com
4

Agenda ENERO-MARZO 2021.qxp_Agenda oct-dici 07 17/12/20 9:16 Página 5

ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

20enero

17:00 y 18:30 h.

+8 años

LIBRE,
previa
inscripción

- Inscripciones en el Centro Cultural. Se puede
inscribir individualmente a cada sesión.
- Niños/as de 8-10 años. Sesiones los miércoles
20 de enero, 3 de febrero y 17 de marzo.
17:00 – 18:15 (castellano) 10 plazas cada día
18:30 – 19:45 (euskera) 10 plazas cada día

JAKINMIN HAUR FILOSOFIA
ELKARTEA / ASOCIACIÓN
DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS
JAKINMIN

Filosofans: filosofía
para niñas y niños

23enero

MARIACHI CAZAHUATES

18:00 y 20:00 h.

Todos los
públicos

5€

MÚSICA

Aventura ranchera
Mariachi Los Cazahuates vuelve a los
escenarios con un renovado formato,
dándole un lugar importante a la
investigación por el Síndrome de Dravet.
Además de presentar su música
ranchera a través de sus tres cantantes
(Sergio Biurrun, Carol Abad y Elba
Zabala) y sus cinco instrumentistas,
contará con la colaboración de los dúos
rancheros Luisyana y Roberto y Jessi,
además de alguna sorpresa que será
revelada próximamente. La recaudación
de este espectáculo irá destinada a la
investigación por el Síndrome de Dravet.
https://mariachiloscazahuates.com/

29enero

20:00 h.

jóvenes /
adultos

8€

DANZA

COMPAÑÍA DANZA ADRIANA BILBAO

Hierro-Burdina

trabajadores venidos de
Andalucía a Bizkaia, uniendo el
flamenco y la canción vasca, la
tradición y lo contemporáneo, la
creación y la improvisación.
Todo ello con unos músicos
espectaculares y una bailaora
en estado de gracia.
www.adrianabilbao.com

El espectáculo "Hierro"
pretende actualizar la
manera en la que los
trabajadores -tanto
autóctonos como migrantes
de Andalucía- transformaron
el paisaje del territorio vizcaíno
tal como lo conocemos hoy en
día. Este espectáculo, guiado
por el arte de la bailaora
Adriana Bilbao, representa la
historia de mineros y
5
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

enero
29 19
febrero

EXPOSICIÓN

Mis escritos
fotográficos, mis
fotos literarias

lunes a viernes
16:00-20:00 h.

ATXU AYERRA
Literatura y fotografía casi siempre se
muestran
separadas.
Escritores y
fotógrafos casi
siempre se
miran de reojo,
a veces con
desdén, otras
con cierto
menosprecio.
En esta exposición ocurre todo lo

contrario. El texto y la imagen se
compenetran y se quieren, se mimetizan y
equilibran
pretendiendo
alcanzar hermosas
sensaciones.
Escritos
fotográficos y fotos
literarias que
quieren hacernos
reflexionar, incluso
divertir, evocando
la trayectoria vital y fotográfica del autor.

31enero

18:00 h.

+ 3 años

3€

TEATRO

ILUNA PRODUCCIONES

Un cuento de magia
Cuando Ana Montaña está practicando con
un viejo juego de magia abre el portal que
conecta su mundo con el de los cuentos.
¡Pero también despierta al malvado Mago
Estrujo! Con la ayuda de dos superhéroes,
Martillo Man y Escapini, debe encontrar las
3 piedras de energía antes que Estrujo. Si
no, el mundo estará en peligro. ¡Ayuda a
nuestros amigos en una nueva aventura de
Ana Montaña!

7 febrero

18:00 h.

infantil /
familiar

2,50€

CINE

Cómo entrenar a tu dragón 3
Lo que comenzó como la inesperada amistad
entre un joven vikingo y un temible dragón Furia
Nocturna se ha convertido en una épica trilogía
que ha recorrido sus vidas. En esta nueva entrega,
Hipo y Desdentao descubrirán finalmente su
verdadero destino.
6
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

12

febrero
20:00 h.

jóvenes /
adultos

8€

TEATRO

PRODUCCIONES MAESTRAS

Mentiras cotidianas
"Mentiras Cotidianas” es una comedia ácida y
contemporánea que aborda, sin ningún tipo
de pudor, los miedos y frustraciones que una

14 febrero

18:00 h.

+ 4 años

vida incompleta puede provocar.
Sus personajes son reconocibles en
una sociedad como la nuestra;
personas complejas, llenas de
ruindades y grandes pasiones.
“Mentiras Cotidianas” nace de la
necesidad de reírnos de nuestras
miserias. Una cita, cuatro amigos,
vino, bastante vino, mucho vino,
van a ser los detonantes de esta
comedia en la que la verdad parece
mentira, y la mentira no sabemos si
es verdad.
www.produccionesmaestras.com

3€

TEATRO

ZIRIKA ZIRKUS

Va de cine
Zirika Zirkus nos presenta el mágico
mundo del cine, pasando por todos
los oficios del cine, aderezados de
risas, acrobacias y humor clown.

18 febrero

20:00 h.

Todos los
públicos

2€

PROYECCIÓN

XXVI SEMANA DE MONTAÑA

Joseba Arlegui
“Oeste de Norteamérica, viaje y escalada”
7
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

19 febrero

20:00 h.

jóvenes / LIBRE,
previa retirada
adultos
de invitación

DÚO CANELA FINA. KAMEN Y JOSAN

Amorados. Danza integrada

DANZA

PROGRAMA OFF

Programa Off nos presenta en esta ocasión una propuesta muy singular, que hará que
salgamos siendo mejores personas que cuando entramos, deseosos de abrazar la vida y
agradecer nuestra gran fortuna de estar vivos. Josan Rodriguez y Karmen Nogués serán
los encargados de hacer esta
alquimia en nosotros
contándonos a través de la danza
y el movimiento, la especial
conexión que se produce entre
ellos dos. Josán dice: "ya dormí
demasiado, debo despertar de
una vez, lavarme la cara, mirarme
al espejo, y ver, sí ver, que soy
más guapo que nunca, que he
dormido un día más a pierna
suelta, que tengo otro día para
ir sobre ruedas…”.

26febrero

21:00 h.

jóvenes /
adultos

10€

TEATRO

VAIVÉN TEATRO

El enjambre
Si te gustó “Losers” y "Mandíbula Afilada", no te puedes perder esta
función. Estamos ante una comedia ácida en la que las lágrimas y la risa se
entremezclan sin pedir permiso. Un grupo de amigas de la infancia acude a una casa
rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Pero los años no pasan en
balde y, aunque sientan un vínculo muy fuerte entre ellas, nada es lo que era… O sí!
Lo que a priori iba a ser un fin de semana a lo loco, enloquecerá un poco más si cabe:
trapos sucios, cosas que nunca se dijeron, confesiones, alcohol, droga y un enjambre.
Se dice que en el reino animal las abejas son los seres que mejor se comunican. Y al
parecer se comunican bailando…
ww.vaivenproducciones.com
8
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

28 febrero

+ 1 año

17:30 y 18:30 h.

3€

TEATRO
para BEBÉS

ROSELAND MUSICAL

Un día
Espectáculo para la primera infancia. En un rincón del bosque, entre setas y hojas que
esconden sorpresas, duerme nuestro personaje acariciado por una dulce melodía. Al
despertar, su curiosidad le
perseguirá e irá
descubriendo como es "Un
día" para los más
pequeños en una gran
ciudad. No será "Un día"
como cualquier otro para
él, pero sí que será un día
normal para los pequeños
espectadores que, poco a
poco verán, en una mágica
transformación, aparecer
objetos, sonidos,
aventuras, e, incluso, el
lugar donde nacen sus sueños!

4-26 marzo

lunes a viernes
16:00-20:00 h.

EXPOSICIÓN

Raíces
YANIRA CALVO
Nuestra artista local Yanira Calvo Torres nos
propone un acercamiento a la cultura y la
tradición vasca y navarra, a través de sus
ilustraciones. Un viaje entre seres mitológicos,
animales autóctonos y folclore para conectar
con nuestra raíces.

7 marzo

18:00 h.

infantil /
familiar

2,50€

CINE

Espías con disfraz
El superespía Lance Sterling y el científico Walter
Beckett son casi polos opuestos.Walter y Lance
tienen que confiar el uno en el otro, ya que si esta
extraña pareja no puede aprender a trabajar en
equipo, todo el mundo estará en peligro.

9
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

9 marzo

11:00 h.

Alumnado
4º ESO

TEATRO FÓRUM

GALKIDEA

Jon y Leire
Este proyecto, a través del teatro como herramienta,
pretende ofrecer una visión distinta sobre la
prevención de la violencia de género en mujeres
jóvenes y brindar a las y los jóvenes la oportunidad de
ser personas libres en la construcción de su relación
de pareja, en la toma de decisiones y en la reflexión y
valoración de los papeles que cada miembro de la
pareja asume.

10 marzo

11:00 y 17:00 h.

Visita al Centro de
Documentación y
Biblioteca IPES

jóvenes /
adultos

LIBRE,
previa
inscripción

VISITA

Organiza: Biblioteca Pública y Servicio Social de Base

El Centro de Documentación y
Biblioteca de la Fundación IPES
alberga una importante
colección de libros y otros
materiales con enfoque de
género. ¡No te pierdas esta
oportunidad de visitarlos!

12 marzo

20:00 h.

jóvenes
CINE /
adultos

3€

CINEFÓRUM

La boda de Rosa
A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que
ha vivido siempre para los demás y decide
marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear.
Quiere tomar las riendas de su vida y cumplir el
sueño de tener un negocio propio. Pero pronto
descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija
tienen otros planes, y que cambiar de vida no es
tan sencillo si no está en el guion familiar.
Dirige el forum Laura Latorre, educadora.
10
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

21marzo

18:00 h.

+ 4 años

3€

TEATRO

GALITOON

Golulá
Una fantástica historia de aventuras por
tierra, mar y aire. "Golulá" es una obra de
técnica mixta en la que se mezcla el teatro
de actor con body puppets (títeres de gran

26marzo

20:00 h.

formato), muppets y el teatro de luz
negra, para generar una historia cuya
estructura, trama y ritmo son los del
cuento clásico de aventuras.
- Premio al mejor espectáculo infantil en
la X Feria de Teatro de Castilla y León.
- Espectáculo mejor valorado por el
público infantil en la IX edición
Domingos do Principal (Pontevedra).
- Premio del jurado al espectáculo más
innovador en la XXIV MIT de Ribadavia.
- Único Espectáculo representado en el
Museo Nacional del Prado durante las
Navidades 2016.

jóvenes /
adultos

10€

TEATRO

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

El viento es salvaje
La niñas de Cádiz nos acercan su último espectáculo "El viento es salvaje", Premio Max
al mejor espectáculo revelación en 2020. Es una reflexión lúdica y “jonda” sobre la
suerte, el destino,
el libre albedrío
y la culpa. Una
tragedia
atravesada de
punta a punta
por la carcajada,
como no podía ser
de otra manera
en un espectáculo
de Las niñas de
Cádiz. Porque en
toda historia
terrible hay una
paradoja que
puede llevar a la
comedia; y, al contrario, en todo arranque de humor hay siempre un fondo trágico.
11
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Recuerda que el
Centro Cultural
dispone de equipos de
accesibilidad auditiva.
¡Solicítalos al adquirir
tu entrada!

7 de enero: Venta exclusiva de abonos para los
espectáculos incluidos en abono.
A partir del 8 de enero: Venta de abonos y
entradas sueltas para todos los espectáculos.
Abono espectáculos público joven y adulto
(Improclan-Yllana, Adriana Bilbao, Producciones
Maestras, Vaivén Producciones y Las niñas de
Cádiz): 33 euros (Precio sin abono: 44 euros). Por
la compra de abono se regalarán dos entradas
para los espectáculos del PROGRAMA OFF.
Entradas sueltas: Consultar precio en
cada espectáculo. COMPRA LAS ENTRADAS POR
INTERNET en la WEB www.culturanoain.com
o en el Centro Cultural de Noáin -C/ Real nº 10de 9:00 a 20:00 horas.
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 de bebés a la sala. Se
recomienda seguir las indicaciones de las
edades para los espectáculos infantiles.
Si se acude con bebés al espectáculo
deberán tener su entrada. Ninguna
persona, independientemente de su
edad, puede entrar al salón de actos sin
entrada. No se puede entrar al salón de
actos o a la Biblioteca con silleta o carrito
de bebés.
Grabación. Se prohíbe cualquier tipo de
grabación o realización de fotografías
sin autorización del Centro Cultural.

Síguenes en Facebook e Instagram para enterarte de
todas las novedades, concursos, entrevistas, álbumes
de fotos y espectáculos del Centro Cultural de Noáin.
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

