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8 agosto
22:00 h.

+ 12 años

CINE DE VERANO ))) UDARAKO ZINEA

Plaza de 
los Fueros

+ 12 años Plaza de 
los Fueros

1 agosto
22:00 h.

Todos los
públicos

Plaza de 
los Fueros

15 agosto
22:00 h.

Ralph rompe
internet

Bohemian Rhapsody

Aquaman
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PROGRAMA PRE-FIESTAS ¡A LA CALLE! )))
KALERA! JAIEN AURREKO EGITARAUA

COMPAÑÍA UP ARTE

Áureo
“Áureo” es un espectáculo de circo
dinámico y entretenido que combina

Iruñerria Dantzabira
Dentro del Programa Iruñerria Dantzabira,
organizado por la Federación Navarra de
Danzas, actuará en Noáin el grupo de danzas
Txori Zuri de Berriozar, y, a continuación,
Karrika Dantza animará con su música a
todos a bailar las danzas populares.

16 agosto
20:00 h.

Todos los
públicos

Plaza de 
los Fueros

COMPAÑÍA SINCRONACIDAS

Ohlimpiadas
PREMIO ESPECTÁCULO DE CALLE 
EN FETEN 2019
En la vida de estas dos limpiadoras nada
es lo que parece. Dos mujeres aburridas
de su rutina diaria entran en un mundo
de ensoñación donde su jornada laboral es retransmitida como si de una competición
olímpica se tratase. Estas situaciones cobran vida gracias a la combinación de técnicas
como la danza, los portes acrobáticos y, por supuesto, todo bañado con una buena
dosis de humor que da soporte a este mundo de disparate que construimos para el
deleite de todos los públicos.
Un mundo absurdo y disparatado narrado a través de la voz en off de Julia Luna,
conocida comentarista televisiva de los mundiales de natación y de los juegos olímpicos.

14 agosto
20:00 h.

Todos los
públicos

Plaza de 
los Fueros

diferentes disciplinas circenses, portes
acrobáticos, banquina, barra rusa y
malabares, con la manipulación de los
objetos que forman la escenografía. 
La compañía trabaja con barras con las 
que interactúa de principio a fin,
generando imágenes desde la perspectiva.
Además de atraer con la estética del
espacio, una técnica impecable y un
ambiente espontáneo, “Áureo” busca
hacer sonreír a todo tipo de público.

18 agosto
19:30 h.

Todos los
públicos

Plaza de 
los Fueros
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SÍGUENOS EN FACEBOOK:
www.facebook.com/culturanoain
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Esta agenda cultural de verano ha sido diseñada y programada por el
Patronato de Cultura Etxe Zaharra del Ayuntamiento de Noáin-Valle
de Elorz. Para cualquier consulta o sugerencia, ponte en contacto con
el personal del Centro Cultural a través del teléfono 948 31 73 05 
( de 9:00 a 14:00 h.) o del correo electrónico info@culturanoain.com

Exposición de los trabajos
presentados al Concurso
de Carteles de Fiestas
Grandes de Noáin 2019
(categorías infantil y
adultos)

EXPOSICIÓN ))) ERAKUSKETA

1 de agosto
Cine. RALPH ROMPE INTERNET
Del 6 al 16 de agosto
Exposición. EXPOSICIÓN DE LOS
TRABAJOS PRESENTADOS AL
CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS
GRANDES DE NOÁIN 2019
8 de agosto
Cine. BOHEMIAN RHAPSODY

14 de agosto
Acrobacia. Compañía Sincronacidas, 
con OHLIMPIADAS
15 de agosto
Cine. AQUAMAN
16 de agosto
Acrobacia. Compañía Up Arte, 
con ÁUREO
18 de agosto
Dantza. Iruñerria Dantzabira: Grupo 
de Danzas Txori Zuri de Berriozar

AGENDA

6- 16 agosto

lunes a viernes, 10:00-14:00 h.

Todos los
públicos

Centro
Cultural

IMPORTANTE: para un mejor disfrute y visión de las proyecciones 
de cine te recomendamos llevar una silla, ya que la plaza de los Fueros

carece de mobiliario urbano suficiente.
AVISOS: durante los espectáculos no está permitido el uso de 
teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos que puedan 

molestar al público asistente. Es responsabilidad de los padres 
el comportamiento de los menores, para que que no impidan 

disfrutar de los actos programados al resto del público.

Consulta toda la información del Centro Cultural en
nuestra página web www.culturanoain.com
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