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ACTIVIDADES PARA NIÑOS / HAURRENDAKO JARDUERAK
Dibujo y pintura para niños (3 grupos)
Taller de plástica infantil - Eskulanak (euskera)
Taller Mi Colección

ACTIVIDADES PARA ADULTOS / HELDUENDAKO JARDUERAK
Dibujo y pintura 
Aprende a utilizar el Photoshop
Pinta con Acuarela
Taller de Teatro

ACTIVIDADES DE OTROS COLECTIVOS / BESTE TALDE 
BATZUEN IKASTAROAK
Danzas populares para niños, jóvenes y adultos (Grupo de Danzas Ardantzeta)
El Arte de Coser (Colectivo Cambalache)
Cursos de euskera (Gau Eskola de Noáin)

El Patronato de Cultura ofrece una nueva edición de cursos
socioculturales a realizar en el Centro Cultural para el curso 2015/2016.
Dentro de esta variada oferta hay cursos que tienen la duración de un
curso escolar (octubre-mayo) y cursos organizados por colectivos
culturales vinculados al Patronato de Cultura. El número mínimo para
que cualquiera de los cursos organizados por el Patronato de Cultura
salga adelante será de 12 inscripciones  (no preinscripciones). Si no
fuera así, el Patronato de Cultura anulará el curso y devolverá la
matrícula a las personas que la hubieran realizado.
También, el Patronato de Cultura, sensible a la situación de algunas
familias a causa de la crisis económica, ha adoptado medidas de apoyo
con cuotas especiales para aquellos vecinos/as en situación de
desempleo o de ERE. 
La inscripción a estos cursos se realizará exclusivamente en el Centro
Cultural  en persona o llamando al 948 31 73 05.  

OFERTA DE CURSOS 2015-2016
2015-2016KO IKASTARO ESKAINTZA

2015-2016 IKASTARO ESKAINTZA
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Programa del curso: La pintura es un
medio artístico que invita a aprender y
disfrutar de la técnica al mismo tiempo
que favorece y desarrolla en el alumno
valores como la relajación, la concentra-
ción, su capacidad creadora y la sensibi-
lidad. El programa que da forma al curso
propone distintas actividades con las
que nos adentraremos en el fantástico
mundo del Arte. Aventuras sin fin,
aprendizajes significativos que impul-
san y favorecen el desarrollo del alum-
no. ¡La pintura es lo más!
Nati Garbayo es artista y empresaria
creativa de DARFORMA, Empresa de las
Artes. Natural de Cintruénigo, compagi-
na y gestiona proyectos a favor de la
práctica artística en diversos ámbitos:
- En el educativo, diseñando y dirigien-
do, a través de DARFORMA, programas
educativos y artísticos.
- En el artístico, junto con el artista y mú-
sico pamplonés Jon Ulecia Leoz, compo-
niendo e interrelacionando en escena
dos lenguajes artísticos: el plástico y el
musical.
- En el de la investigación, en su proyec-
to de tesis doctoral “La feminidad pues-
ta al desnudo en la videocreación”,
inscrita en la Facultad de Bellas Artes de
Leioa (Bizkaia), universidad en la cual ob-
tuvo su licenciatura y certificado inves-
tigador dentro del programa de
doctorado: “Pensamiento y praxis en el
arte actual”.

DIBUJO Y PINTURA 
PARA NIÑOS / 
HAURRENDAKO MARRAZKETA
ETA MARGOLARITZA
Grupo I: Niños/as de 5 a 7 años
Días: Viernes, de 17:00 a 18:30 h. 
Duración: 2 octubre-29 enero (primer
cuatrimestre) y 5 febrero-27 mayo (2º
cuatrimestre)
Nº de plazas: 12 máximo
Monitora: Darforma-Nati Garbayo
Cuota cuatrimestre: 56 € - 112 € no
empadronados (se abonarán dos
cuatrimestres, en septiembre y enero)
Grupo II: Niños/as de 8 a 10 años
Días: Viernes, de 18:30 a 20:00 h.
Duración: 2 octubre-29 enero (primer
cuatrimestre) y 5 febrero-27 mayo (2º
cuatrimestre)
Nº de plazas: 12 máximo
Monitora: Darforma-Nati Garbayo
Cuota cuatrimestre: 56 € - 112 € no
empadronados (se abonarán dos
cuatrimestres, en septiembre y enero)
Grupo III: Niños/as de 5 a 8 años
Días: Jueves, de 18:30 a 20:00 h.
Duración: 1 octubre-28 enero (primer
cuatrimestre) y 4 febrero-26 mayo (2º
cuatrimestre)
Nº de plazas: 12 máximo
Monitora: Darforma-Nati Garbayo
Cuota cuatrimestre: 56 € - 112 € no
empadronados (se abonarán dos
cuatrimestres, en septiembre y enero)

OFERTA DE CURSOS 2015-2016

ACTIVIDADES PARA NIÑOS 
HAURRENDAKO JARDUERAK

Visita su Facebook: Darforma Proyectos Educativos
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Programa del curso: Trabajaremos distintas técnicas con varios materiales, muchos
de ellos reciclados, desarrollando la creatividad, la imaginación y las habilidades técni-
cas y artísticas de las niñas y niños. El resultado serán objetos decorativos donde se po-
drá observar la expresividad de nuestros pequeños artistas. La actividad se desarrollará

en un ambiente lúdico, donde se po-
tenciarán, además del aspecto plásti-
co o artístico, valores como el respeto
y la colaboración entre los participan-
tes. Todo ello utilizando como vehícu-
lo de comunicación el euskera.
Ikastaroaren egitaraua: Aurtengo
kurtsoan teknika eta materiala ezber-
dinak erabiliz, hauetako asko birzikla-
tuak, haurren sormena, irudimena eta
trebetasuna landuko dugu. Gure artis-

ta txikien adierazpen gaitasuna adieraziko dituzten objektu apaingarriak egingo ditugu.
Jolas giro batean, parte hartzaileen alderdi artistikoa garatzeaz gain, beste balore ba-
tzuk ere garatuko ditugu, hala nola errespetua eta elkarrekintza. Hau guztia euskara era-
biliz, euskararen erabilera ludikoa sustatuz.
Idoia Berástegui es maestra en Educación Infantil y lleva más de 15 años impartiendo
clase de manualidades a alumnos de Infantil y Primaria en euskera, en horario extraesco-
lar en una ikastola. 

Programa del curso: Partiendo de la exposición “Puesta en escena de colección (lab)”,
la artista Nerea de Diego nos ofrece un taller en el que generar nuestra propia colección
a partir de elementos que ya poseamos o bien que en-
contremos en el Centro Cultural. Nos acercaremos
a técnicas y discursos del arte contemporáneo
a través de estrategias plásticas, lúdicas y dia-
lógicas. Pensaremos en cómo queremos mos-
trar nuestra propia colección, mezclando
colecciones reales con imaginarias. 
Nerea de Diego es licenciada en Bellas Artes
y máster en creación e investigación en arte, ade-
más de artista visual, profesora asociada del área de
expresión plástica de la UPNA y miembro de la Asociación Bitartean Arte y Educación.
Ha realizado numerosos programas educativos, talleres y cursos para adultos y niños en
escuelas  y en espacios como el Museo Oteiza, el Museo de Navarra o el Centro de Arte
Contemporáneo de Huarte, por citar algunos.

PLÁSTICA INFANTIL EN EUSKERA - ESKULANAK / 
HAURRENDAKO PLASTIKA EUSKARAZ
Edades: Niños/as de 4 a 12 años
Días: Miércoles, de 16:30 a 18:00 horas
Duración: 7 octubre-27 enero (primer cuatrimestre) 
y 3 febrero-25 mayo (2º cuatrimestre)
Nº de plazas: 12 máximo Monitora: Idoia Berástegui
Cuota cuatrimestre: 56 € - 112 € no empadronados (se abonarán dos
cuatrimestres, en septiembre y enero)

2015-2016 IKASTARO ESKAINTZA

TALLER MI COLECCIÓN
Edades: Niños/as de 8 a 12 años  Horario: De 17:30 a 19:30 horas
Duración: Días 5, 6 y 13 de octubre Nº de plazas: 12 máximo
Monitora: Nerea de Diego Cuota curso completo: 10 € - 20 € no empadronados
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OFERTA DE CURSOS 2015-2016

Contenido del curso: En ocasiones, la
pintura funciona como forma de desco-
nectar de los problemas que nos rodean.
Por ello, animo en especial a la gente que
no haya tenido un contacto anterior con
ella a que pruebe la experiencia para com-
probar lo gratificante que es y lo que nos
puede llegar a aportar. En estas clases en-
contramos alumnos  que llevan poco tiem-
po pitando y otros que llevan más. Cada uno con gustos y estilos muy diferentes. Por
ello, son clases un tanto personalizadas, donde no tiene por qué ser la pintura acadé-
mica la línea que se siga. Cada alumno decide qué quiere aprender y el ritmo que nece-
sita para hacerlo. No importa el tiempo que necesite cada uno para realizar una obra.
Mi trabajo como monitora será guiar con los materiales que necesite el alumno y, en es-
pecial,  ayudarle en los pasos que deba seguir y en las dudas que puedan surgirle.
María Goñi es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Obtuvo dos
becas para continuar la licenciatura en Granada y finalizarla en Santiago de Chile. Tam-
bién ha realizado distintos cursos de Grabado en la Escuela de Artes y Oficios de Pam-
plona. Ha sidfo finalista en varios concursos de pintura y a principios de 2010 colaboró
como muralista para la película italiana Corpo Celeste, presentada al Festival de Can-
nes. Actualmente tiene un taller abierto al público frente a la Catedral de Pamplona, en
el que realiza retratos por encargo. Este pasado verano resultó ganadora del concurso
de pintura de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
Visita su web: www.mariagoni.com

DIBUJO Y PINTURA / MARRAZKETA ETA MARGOLARITZA
Días: Martes y jueves, de 15:30 a 17:30 h.
Duración: 1 octubre-28 enero (primer cuatrimestre) 
y 2 febrero-31 mayo (2º cuatrimestre)
Nº de plazas: 20 máximo Monitora: María Goñi
Cuota cuatrimestre: 85 € - 170 € no empadronados (se abonarán dos
cuatrimestres, en septiembre y enero)

ACTIVIDADES PARA ADULTOS 
HELDUENDAKO JARDUERAK

María Eguzkiza es licenciada en Publicidad y
RR.PP.  por la Universidad de Navarra. Ha trabajado
como diseñadora creativa en agencias de publicidad

y estudios de diseño gráfico y actualmente desarrolla su labor profesional en el estudio
de diseño Flat.

Días: Jueves, de 19:00 a 21:00 h. Duración: 1 octubre-26 noviembre
Nº de plazas: 12 máximo Monitora: María Eguzkiza Mutiloa
Cuota curso completo: 45 € - 90 € no empadronados
Contenido del curso: Cursillo de iniciación donde se explicarán los fundamentos

básicos de este programa (para qué fue creado,
sus funciones,...), así como el manejo de la
herramienta. Además, se explorarán sus
posibilidades de retoque fotográfico y de diseño
gráfico mediante ejercicios prácticos.

APRENDE A UTILIZAR EL PHOTOSHOP / 
PHOTOSHOP-A ERABILTZEN IKASI
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Raquel Samitier es licenciada en Be-
llas Artes por la Universidad del País Vas-
co y obtuvo una beca para concluir sus
estudios en la Escuela Nacional Superior
de Bellas Artes de París. Practica la
acuarela desde el año 2010 y gracias a es-

ta técnica ha sido premiada en varios concursos de pintura al aire libre como el de la Man-
comunidad de Pamplona,  Lodosa, Zizur Mayor y el concurso Mostrarte Navarra de Cruz
Roja.

2015-2016 IKASTARO ESKAINTZA

TALLER DE TEATRO DEL CENTRO CULTURAL
Días: Jueves, de 19:00 a 21:00 h. Duración: 1 octubre-27 mayo Edades: Adultos
Monitora: Ana Maestrojuán Nº de plazas: 15 máximo
Cuota curso completo: 95 € - 190 € no empadronados
Objetivos: Este taller pretende acercar de forma activa y didáctica las  diferentes
áreas que abarca el teatro: técnica
vocal, expresión corporal o juego
dramático. Se trata de un lugar de
encuentro en el que se fomenta el
aprendizaje de diferentes técnicas
teatrales mediante
improvisaciones, ejercicios y
pequeñas puestas en escena. El
taller está enfocado como un
recorrido, como un viaje en el que
cada participante es miembro
activo y en donde el resultado no es lo único que importa. Descubrir, jugar, reír,
explorar... son objetivos que mantiene vivo año tras año el espíritu de esta
propuesta.

Ana Maestrojuán (Pamplona 1976) es licenciada en Dirección escénica y Dramatur-
gia (Institut del Teatre, Barcelona) y Diplomada en Educación Infantil (UPNA). Combina
su trabajo en la dirección escénica con la docencia en diferentes talleres y cursos de 
teatro. Ha participado en numerosos montajes profesionales (“La importancia de lla-
marse Ernesto”, “Casa de Muñecas”, “Tres hermanas”,...) y es fundadora de Produccio-
nes Maestras, donde escribe, produce y dirige “Tres árboles de piedra”.

Visita su web: www.produccionesmaestras.com

TEATRO PARA ADULTOS / HELDUENDAKO ANTZERKIA

Días: Viernes, de 18:45 a 20:45 h. Duración: 2 octubre-27 noviembre
Nº de plazas: 15 máximo Monitora: Raquel Samitier
Cuota curso completo: 45 € - 90 € no empadronados
Contenido del curso: En este taller teórico-práctico se profundizará en la técnica
de la acuarela y también se trabajarán nociones básicas de composición y realización
de una obra pictórica a través de este medio. Si te gusta la atractiva LUZ que se capta
con la acuarela, no tengas miedo en probarla. Es una técnica fácil, inocua, versátil,
que se puede practicar en cualquier sitio y que permite ver los resultados a corto

plazo. No hace falta que tengas
nociones previas, este es un curso
básico adaptado a las necesidades de
cada alumno.

PINTA CON ACUARELA / AKUARELEKIN MARGOTU
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CURSOS DE OTROS COLECTIVOS DE NOÁIN
NOAINGO BESTE TALDE BATZUEN IKASTAROAK

Duración: De octubre a junio
Inscripciones: En el Centro Cultural,
del 7 al 11 de septiembre
Pago de la matrícula: Pago único al
comienzo del curso
Nº de plazas: 12 mínimo y 20 máximo
por grupo
GRUPOS INFANTILES 
• Niñas/os de 4 y 5 años: martes y jueves, de 16:45 a 17:45 h.
• Niñas/os de 6 a 9 años: miércoles, de 15:00 a 16:30 h.
• Niñas/os de 9 a 11 años: martes, de 19:00 a 20:30 h.
• Niñas/os de 10 a 14 años: lunes, de 20:00 a 21:00 h.
Cuota curso completo: 90 €
GRUPOS JÓVENES Y ADULTOS 
• Jóvenes: miércoles, de 20:00 a 21:30 h.
Cuota curso completo: Gratuito
• Adultos: lunes, de 20:00 a 21:30 h.
Cuota curso completo: 60 €

CURSOS DE DANTZAS POPULARES - 
GRUPO DE DANTZAS ARDANTZETA

¡Se acabó la época del “usar y tirar”!
Anímate a recuperar el tradicional arte
de coser. Si quieres aprender pequeños
trucos para mejorar y alargar la vida de
tu ropa, aprender cuestiones básicas de
costura y adquirir habilidades o
compartir tu sabiduría en “el arte de
coser”, este es tu sitio. Nos juntaremos
a partir del 7 de octubre.

Días: Miércoles  de 11:00 a 12:30 h. y/o viernes de 15:00 a 16:30 h.
Lugar: Centro Cultural de Noáin
Inscripciones: En el Centro Cultural, del 7 al 11 de septiembre
Nº de plazas: 20 máximo
Cuota curso completo: 10 € todo el curso

EL ARTE DE COSER - COLECTIVO CAMBALACHE

GAU ESKOLA: DIFERENTES NIVELES DE EUSKERA
Noaingo Gau Eskolak hainbat maila eskainiko ditu datorren 2015/2016 ikasturtean,
euskara ikasten hasteko eta hobeki mintzatzeko. Gurasoentzako taldeak, hastapen
taldeak, elkarrizketa taldeak, eta euskarari lotutako jarduera asko eskainiko dira.
Eskaintza irailean iritsiko da. Erne ibili! 
La Gau Eskola de Noáin ofertará para el curso 2015/2016 diversos cursos de
diferentes niveles para iniciarse o profundizar en el conocimiento del euskera.
Grupos para madres/padres, grupos de iniciación, grupos de conversación y
numerosas actividades relacionadas con el euskera. En septiembre se lanzará la
oferta. ¡Estate atento/a! 
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DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE / IRAILAREN 7TIK 11RA
En el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 15
horas, o llamando al teléfono 948 31 73 05 en este mismo horario.
Se dará prioridad a la atención presencial frente a la atención por
teléfono.
La admisión definitiva a los cursos será por riguroso orden de 
preinscripción.
La preinscripción a cualquiera de estos cursos no presupone ningún derecho,
ya que los cursos se llevarán a cabo si existe una inscripción final (no
preinscripción) de un mínimo de alumnos que nunca será inferior a 12
alumnos inscritos y del pertinente estudio de la demanda general en todos
los cursos en cuanto a disponibilidad de salas, monitores y presupuesto en
los horarios adecuados.
Cada persona sólo podrá apuntar a otra en el mismo curso.
Las personas empadronadas en Noáin-Valle de Elorz tendrán
preferencia sobre las no empadronadas. Así mismo, las cuotas serán
diferentes para empadronados y no empadronados. 

PRECIOS ESPECIALES:
La pertenencia a una familia numerosa conlleva el descuento del 25%
sobre la cuota normal. Para tener derecho a ella, se deberá presentar el carné
de familia numerosa al hacer la preinscripción. 
Las personas que acrediten estar en situación de desempleo o en
situación de E.R.E. tendrán un descuento del 50% sobre la cuota que les
corresponda en las actividades de adultos y un 25% en las actividades
infantiles (en el caso de que el padre/madre esté en esa situación). Deberán
acreditar esta situación mediante la presentación de la tarjeta de desempleo
(no es válida la de mejora de empleo) o un certificado de la empresa de estar
en situación de E.R.E. al hacer la preinscripción. Este descuento no es
compatible con el de familia numerosa.
Para solicitar información llamar al teléfono 948 31 73 05 o enviar un
mensaje al correo electrónico info@culturanoain.com

www.culturanoain.com
NOTA: Esta información (precios, descuentos, normas de inscripción , etc.) se
refiere únicamente a los cursos organizados por el CENTRO CULTURAL. Los
cursos de OTROS COLECTIVOS ( Grupo de Danzas Ardantzeta, Colectivo Camba-
lache y Gau Eskola) se regirán por los criterios de cada colectivo organizador.
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IZEN EMATEA

¿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 click en ME GUSTA
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