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ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
18 de octubre. NYMERIA TEATRO,
con “Encuentros en la 3ª planta”

(pág. 4)
25 de octubre. EL BRUJO, con “Cómico”
(pág. 5)
15 de noviembre. EXCÉNTRICA
PRODUCCIONES, con “La maldición 
de los hombres Malboro” (pág. 8)
22 de noviembre. TXALO
PRODUCCIONES, con “Mandíbula 
afilada” (pág. 9)
29 de noviembre. KON MOCIÓN, 
con “Maneras de ver” (pág. 10)
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
Y FAMILIARES
27 de octubre. SPASMO TEATRO, 
con “El Mundo Lirondo” (pág. 5)
10 de noviembre. LARUMBE DANZA, 
con “Cuentos por un cubo” (pág. 7)
24 de noviembre. CIRCO LA TRÓCOLA, 
con “Emportats” (pág. 10)
EXPOSICIONES
Del 4 al 23 de octubre. CORRADO
MASACCI, “Sueños de marionetas” 
(pág. 3)
Del 31 de octubre al 25 de noviembre.
RAQUEL SAMITIER, “Cuéntame un
cuento” (pág. 6)
Del 2 al 22 de diciembre. OSCAR
PERFER, “Paramuno” (pág. 10)
TEATRO ESCOLAR
29 de octubre. YARLEKU TEATRO, 
con “La casa más pequeña” (pág. 6)
CINEFÓRUM
11 de octubre. GRACIAS A DIOS 
(pág. 3)
CINE INFANTIL-FAMILIAR
17 de noviembre. TOY STORY 4 
(pág. 8)
8 de diciembre. ALADDIN (pág. 11)

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
4 de octubre. Teatro. Trokolo Teatro, 
con “O me atienden ya o me voy” 
(pág. 3)
23 de octubre. Gincana “Libros del
mundo” (pág. 4)
24 de octubre. Visita a la Pamplona
Negra, con el escritor MIGUEL IZU
(pág. 5)
30 de octubre. Taller y cuentacuentos
“Musikaren bidaia!”, con SORGINA
TXIRULINA (pág. 6)
8 de noviembre. Teatro. SOLO FABIOLO,
con “Glam Slam” (pág. 7)
12 de noviembre. Cuentacuentos en
inglés. JOE O´MAIRTIN, con “The magic
finger” (pág. 7)
14 de noviembre. Charla de SOS
Racismo Navarra dentro del proyecto
solidario “El valor (añadido) de leer”
(pág. 8)
19 de noviembre. Taller y cuentacuentos
“102 años de Gloria”, con PASADAS 
LAS 4 (pág. 9)
19 de noviembre. Recital “Fuertes en 
la memoria. Recital de Gloria Fuertes”,
con PASADAS LAS 4 (pág. 9)
10 de diciembre. “Biblioteca Humana”
(pág. 11)
ACTIVIDADES DE OTROS COLECTIVOS
20 de octubre. Autobús de Elortzibar Gau
Eskola para acudir al Nafarroa Oinez de
Tudela (pág. 4)
21 de noviembre. Concierto de Santa
Cecilia de la Escuela de Música “Julián
Gayarre” (pág. 9)
3 de diciembre. Concierto con motivo 
del Día de Navarra (pág. 11)
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OCTUBRE-DICIEMBRE / CENTRO CULTURAL

www.trokoloteatro.com

¡Gracias por vuestra fidelidad! Este otoño traemos una
programación llena de sorpresas.

CORRADO MASACCI
Sueños de marionetas
Esta muestra se mueve entre el mito, el arte y lo
onírico. Marionetas de hilo de diferentes estéticas que
se mueven en el espacio de los sueños. Antiguos
mitos, imágenes donde  el tiempo y los sueños han
cobrado cuerpo por medio de estas marionetas. La
exposición es un homenaje a todos los artistas
soñadores en la que las marionetas sueltan los hilos de la imaginación.

4-23 octubre
lunes a viernes
16:00-20:00 h.

EXPOSICIÓN

21:00 h.4 octubre

TROKOLO TEATRO
O me atienden ya 
o me voy
La Biblioteca Pública cesa su actividad,
las luces se convierten en velas, las
mesas de estudio se llenan de copas
de vino y un pequeño picoteo, el
silencio y la lectura se transforman en
otra experiencia: comienza una nueva
entrega del programa Biblioteca OFF,
esta vez de la mano de la doctora Klina
y el doctor Klin, que atenderán la
urgencia de un paciente muy especial.

Adultos TEATRO

PROGRAMA Biblioteca OFF

LIBRE,
con 
invitación

Gracias a Dios
Alexandre vive en Lyon con su esposa e hijos. Por
casualidad, se entera de que el sacerdote que abusó de
él cuando era un boy scout sigue trabajando con niños.
Se lanza a un combate al que se unen François y
Emmanuel, otras víctimas del sacerdote, con el fin de
liberarse de sus sufrimientos a través de la palabra.
Pero las repercusiones de sus testimonios no dejarán a nadie indemne. 
La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín 2019.

11 octubre
21:00 h.

jóvenes /
adultos 3€ CINEFÓRUM

Dirigido por Artyco.

PREMIO A LA FIDELIDAD: Las
invitaciones se facilitarán
exclusivamente a quienes 
compren entradas para otros
espectáculos de pago.

Lugar: Biblioteca Pública.
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NYMERIA TEATRO

Encuentros en la 3ª planta
El grupo de teatro aficionado Nymeria Teatro, con sede
en Noáin, presenta su última creación: “Encuentros en
la 3ª planta”.
No siempre es fácil tomar la decisión de mantener 
artificialmente con vida o no a un familiar. Pero si hay
dinero de por medio, la cosa cambia.
Una desternillante comedia con final inesperado, 
que no te dejará indiferente.

18 octubre
21:00 h.

Todos los públicos
a partir de 7 años 4€ TEATRO

Nafarroa Oinez
Elortzibar Gau Eskola fleta un autobús para el

20 octubre

Todos los
públicos FIESTAS

9:00 h.

10€

Nafarroa Oinez de Tutera. El
precio es de 10 euros por persona
y saldrá a las 9:00 desde la
parada del autobús de la calle
Real 26. La vuelta será a las
19:30 desde Tutera. Saldrá si hay
un mínimo de personas
apuntadas. Venta de tickets en el
Centro Cultural.

Gincana "Libros del
mundo" 
Para celebrar la Semana de la Biblioteca
se prepara una gincana infantil que no
solamente hará viajar a los niños y niñas
por la biblioteca, sino que procurará un
viaje virtual por todo el mundo.
Buscaremos las diferencias entre
culturas y descubriremos también lo que
nos une a todas ellas. ¡Ven a conocer
mundo a la biblioteca! 
Aforo limitado. Inscripciones en la
Biblioteca (948 31 21 49) hasta el 17 de
octubre.

23 octubre
17:30 h.

Niños/as de
5 a 7 años

GINCANA

Lugar: Biblioteca Pública.

LIBRE,
previa 
inscripción
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OCTUBRE-DICIEMBRE / CENTRO CULTURAL

Visita a la Pamplona
Negra con Miguel Izu
Miguel Izu, reconocido escritor navarro,
guiará la visita “Ruta Negra por Pamplona.
La maldición de Hemingway”. Pasearemos
por el casco antiguo de Pamplona
conociendo y reconociendo lugares y pasajes
de novelas negras ambientadas en la capital

24 octubre
10:30 h.

Todos los
públicos

LIBRE LECTURA

EL BRUJO 
Cómico
El Brujo presenta así su espectáculo: "Cómico
hace honor a mi verdadera vocación. En él
explicaré lo que significan para mí esos
momentos de risa, cómo, para qué y por qué
hice algunos espectáculos, y recordaré
algunos de los fragmentos de estos últimos

10 años. Espero compartir esos momentos con un público que sé que
ya me conoce y lo que espera de mi: gozar. "Cómico" es la entrega
que un cómico hace de sí mismo. Espero, pues, yo también gozar".
www.el brujo.es

25 octubre

jóvenes /
adultos 10€ TEATRO

21:00 h.

SPASMO TEATRO
El Mundo Lirondo
Spasmo Teatro presenta “El Mundo
Lirondo”, un viaje que te llevará a
los rincones más lejanos del mundo
y te traerá de vuelta a casa. Los
pequeños espectadores adquirirán
de una manera divertida y
emocionante nociones básicas de
geografía, gentes y diferencias
culturales, plantas y animales y,

27 octubre
18:00 h.

Niños/as 
6 a 12 años 3€ TEATRO

fundamentalmente, de la importancia
de respetar y cuidar el medio
ambiente. Haz las maletas, coge tu
pasaporte y tu cámara de fotos y
prepárate para la mayor y más
divertida aventura de tu vida.
www.spasmoteatro.com

navarra. ¡Plazas limitadas!
Inscribíos sin miedo (¡o no!) en la
Biblioteca. 
Duración aproximada: 90 minutos.
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YARLEKU TEATRO

La casa más pequeña 
Este espectáculo aborda la incertidumbre
que viven los niños y niñas refugiados
tras abandonar su lugar de origen sin
saber cuál va a ser su destino. Trata
sobre el desarraigo y la importancia de
los vínculos interpersonales en
situaciones de vulnerabilidad. Si un hogar
es el lugar donde un individuo habita con
sensación de seguridad y calma, ¿cuál es
la unidad mínima para ello? Tal vez un
abrazo pueda ser la casa más pequeña...
Premio FETEN 2019 a la mejor
interpretación femenina a Eva
Azpilikueta.
www.quieroteatro.com

SORGINA TXIRULINA

Musikaren bidaia! 
En esta actividad participan los aitas y amas junto a
los txikis. En la primera parte construiremos unos
instrumentos de música y después se realiza la sesión
de cuentos (con historias sobre diferentes estilos de
música), donde las familias ayudan a Sorgina
Txirulina con los instrumentos que han creado. La
lengua vehicular de la actividad será el euskera, pero
tanto en el taller como en el cuentacuentos se
añadirán también explicaciones en castellano.

29 octubre
9:15 h. en castellano 
y 11:00 h. en euskera

+ 7 años LIBRE TEATRO

30 octubre
17:30 h.

Niños/as 
+ 3 años y padres LIBRE TALLER Y CUENTACUENTOS

Aforo: Máximo 12 niños/as + acompañante.
Lugar: Biblioteca Infantil.

RAQUEL SAMITIER
Cuéntame un cuento
La autora e ilustradora Raquel Samitier nos
mostrará sus primeros pasos en la creación
de álbumes ilustrados. Joni Melavo, Susanita

Carapantalla y La Vaca Calista son los verdaderos protagonistas de esta exposición,
pero también estarán otros amigos. Personajes anónimos o con nombre, sin pasado y
con futuro, de mil formas y colores, a la espera de que alguien como tú les de la vida en
su imaginación.
www.samitierilustración.com

EXPOSICIÓN

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

- 
25 noviembre31octubre
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OCTUBRE-DICIEMBRE / CENTRO CULTURAL

SOLO FABIOLO

Glam Slam
Pelo engominado a prueba de huracanes, más
dinero que neuronas, una raqueta siempre al 
ataque y un “qué pavo” adosado en la punta de
la lengua. Si no lo han adivinado todavía, yo les
ayudo: es Fabiolo de Mora y Leja, “el pijo olímpico
y con clase, que con su raqueta, su bola y su
pase, dejará a toda la gente perpleja”. De su
mano conoceremos lo que se cuece en los 
mentideros del poder y el famoseo, y lo último 
en gastronomía, belleza y elegancia. Fabiolo nos
abrirá su corazón, rebosante de amor por las 
“personas humanas” y todo con dos pelotas…
con dos pelotas de tenis.
www.solofabiolo.com

8 noviembre
21:00 h.

jóvenes /
adultos

LIBRE,
con 
invitación

TEATRO

7

Lugar: Biblioteca Pública.

10 noviembre
18:00 h.

+ 4 años 3€ DANZA

LARUMBE DANZA
Cuentos por 
un cubo
Cuando la chica Mariposa y el chico
Luciérnaga se zambullen en su

cubo de juegos se
vuelven mágicos. Sus
cuerpos se transforman
en un instante, se
dividen como en un
puzzle y se recomponen
desordenados: las
manos se convierten en
pies, los pies en manos,
las manos en cabezas y
se transforman así en
otros seres extraños y
asombrosos. A veces
son animales, a veces

plantas, otras veces extraterrestres. 
www.larumbedanza.com

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

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

JOE O'MAIRTIN (INGLÉS)

The magic finger

12 noviembre
18:10 h.

Lugar: Biblioteca Pública.

PROGRAMA Biblioteca OFF

PREMIO A LA FIDELIDAD: Las
invitaciones se facilitarán
exclusivamente a quienes 
compren entradas para otros
espectáculos de pago.
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"El valor (añadido) de leer" SOS Racismo
Este año 2019 el proyecto solidario "El valor (añadido) de leer" se ha dedicado a la 
asociación SOS Racismo Navarra. Este encuentro nos permitirá conocer un poco mejor 
la labor de esta asociación: su trayectoria, qué objetivos tiene, por qué es necesaria su
existencia… Además, Beatriz Villahizán, portavoz de SOS Racismo Navarra, nos acercará
a conceptos tan importantes como política migratoria y racismo institucional.

14 noviembre
18:30 h.

Todos los
públicos LIBRE CHARLA Lugar: Biblioteca Pública.

15 noviembre

jóvenes /
adultos 8€ TEATRO

21:00 h.

Toy Story 4
Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en
el mundo y su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea
Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky,
un nuevo juguete de fabricación propia, a su
habitación, arranca una nueva aventura que servirá
para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a
Woody lo grande que puede ser el mundo para un
juguete.

17 noviembre
18:00 h.

infantil /
famliar

2,5€ CINE

EXCÉNTRICA PRODUCCIONES
La maldición de los
hombres Malboro
Ganadora del Premio Escenarios
2017/2018 y del Premio Lorca 2018, “La

maldición de los
hombres Malboro”
reúne a
bailarines/actores

que actualmente trabajan
por todo Europa, en un
espectáculo sobre la
masculinidad tóxica, 
a partir de una reflexión
divertida, a veces
sarcástica y siempre
emotiva, del porqué de la
capacidad emocional de
los hombres. Los
intérpretes son bailarines
y actores y han construido
un espectáculo que ha
sido la revelación del año
pasado.www.elenacarrascal.com/portfolio/malboro/
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OCTUBRE-DICIEMBRE / CENTRO CULTURAL

Concierto de 
Santa Cecilia
Concierto instrumental en formatos
solista y camerístico de diferentes
especialidades con motivo de la
festividad de los músicos.

21 noviembre

9

22 noviembre
21:00 h.

jóvenes /
adultos 8€ TEATRO

19:30 h.

PASADAS LAS 4

Fuertes en la memoria. 
Recital de Gloria Fuertes
Se realizará un recorrido visual por los aspectos más 
relevantes y desconocidos de la vida y la trayectoria de Gloria
Fuertes, se recitarán algunos de sus poemas más 
representativos y también algunos menos conocidos, y se
podrán degustar, a la carta, algunas de sus “glorierías” y 
poemas más breves.

19 noviembre
19:00 h.

jóvenes /
adultos

LIBRE,
con 
invitación

RECITAL

Lugar: Biblioteca Pública.

PASADAS LAS 4

102 años de Gloria
La compañía Pasadas las 4 sigue de
guardia para que la vida y obra de la
genial Gloria Fuertes sean conocidas por

un número de personas cada vez más
numeroso. Dirigido a niños/as entre 7 y 
11 años, conoceremos la vida y obra de 
la que ha sido denominada "la poeta de 
los niñ@s" y jugaremos a escribir a su 
manera.

19 noviembre
17:00 h.

Niños/as de 
7 a 11 años

Lugar: Biblioteca Pública.

www.pasadaslas4.com

Aforo: Máximo 15 niños/as.

Todos los
públicos

LIBRE,
con 
invitación

MÚSICA

TXALO PRODUCCIONES
Mandíbula afilada
Aitziber Garmendia y Jon Plazaola,
protagonista de la popular serie “Allí
abajo”, son Laura y Juan, dos polos

totalmente opuestos que, 
cómo no, se aman. Se
conocieron en el instituto, y
ahora, en la crisis de los 30,

vuelven a encontrarse, y durante una
noche se suceden los recuerdos y los
sueños, especialmente aquellos que 
no se cumplieron. Una comedia fresca
estrenada en la Semana Grande
donostiarra, con un ritmo frenético y 
una combinación acertada de humor 
y nostalgia, una historia sobre el amor
verdadero y cómo conseguirlo.www.txalo.com/

TALLER Y CUENTACUENTOS
LIBRE,
previa 
inscripción

Invitaciones: Recoger exclusivamente en la Escuela de Música.
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KON MOCIÓN

Maneras de ver
Juntando a los bailarines de
la compañía Kon moción con
personas con discapacidad
visual, la coreógrafa Becky
Siegel crea un espectáculo
emocionante que celebra la
conexión entre las personas
y descubre la belleza que
nace del encuentro.
"Maneras de ver" fue
seleccionado dentro de la
convocatoria “Innova
Cultura” de la Caixa y

29 noviembre
21:00 h.

infantil LIBRE, previa
inscripción

Todos los
públicos 6€ DANZA

24 noviembre
18:00 h.

Todos los
públicos 4€

Fundación Caja Navarra para apoyar
proyectos culturales con un fin social y
se desarrolló en colaboración con la
fundación ONCE y el Centro Huarte 
de Arte Contemporáneo.

CIRCO

CIRCO LA TRÓCOLA

Emportats
"Emportats" es un espectáculo de circo para
todos los públicos que combina diferentes
disciplinas: acrobacia, malabares, música y

trabajo con objetos (puertas). A 
través del juego con lo visible y no
visible, haciendo uso de lenguajes
como el musical, humorístico o 
poético, emergen imágenes e ideas
originales cuya estética sumerge al
espectador en un atractivo viaje para
los sentidos. "Emportats" es un
espectáculo donde la coordinación, la
precisión y la energía superan los
límites establecidos y en el que la
indiferencia no está entre las 
posibilidades.www.latrocola.com

www.konmocion.org

OSCAR PERFER
Paramuno
Paramuno, más conocido como oriundo
del Páramo. Oscar Perfer, prestigioso
fotógrafo colombiano, decide emprender
el viaje por los ecosistemas situados a
los 3.200 metros de altitud, dando lugar
a una serie de retratos fotográficos con
memorias propias de las tradiciones,
arraigos e imaginarios de los habitantes
de las copas montañosas de su país.

EXPOSICIÓN2-22 diciembre
lunes a viernes
16:00-20:00 h.
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Concierto del 
Día de Navarra

3 diciembre
13:00 h.

Biblioteca Humana
La pasada experiencia de la biblioteca humana en Noáin fue maravillosa. Tanto las
personas que ejercieron de libros como las que fueron lectoras confirmaron que es una
actividad muy ilustrativa, sorprendente y enriquecedora. Por eso, volvemos a plantear
una biblioteca humana para ahondar en un tema que, tristemente, no podemos ni
debemos olvidar por lo que supuso y por ser una sombra siempre presente: la heroína.
Si quieres hablar sobre ello o escuchar para comprender y conocer, infórmate e
inscríbete en la Biblioteca.

10 diciembre
18:00 h.

infantil LIBRE, previa
inscripción

Todos los
públicos

LIBRE,
con 
invitación

MÚSICA

Aladdin
Aladdin es un adorable pero desafortunado
ladronzuelo enamorado de la hija del sultán, la
princesa Jasmine. Para intentar conquistarla,
acepta el desafío de Jafar, que consiste en
entrar a una cueva en mitad del desierto para
dar con una lámpara mágica que le concederá
todos sus deseos. Allí es donde Aladdín
conocerá al genio, dando inicio a una aventura
como nunca antes había imaginado.

8 diciembre
18:00 h.

infantil /
famliar 2,5€ CINE

Todos los
públicos LIBRE LECTURA Lugar: Biblioteca Pública.
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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. 

NORMAS BÁSICAS 
))) OINARRIZKO
ARAUAK

1 de octubre: Venta exclusiva de abonos para
los espectáculos incluidos en abono.
A partir del 2 de octubre: Venta de abonos y
entradas para todos los espectáculos.
Abono espectáculos público joven y adultos
(“Cómico” de El Brujo, “La Maldición de los
hombres Malboro”, “Mandíbula Afilada” y
“Maneras de ver”): 25 euros (Precio sin 
abono: 32 euros).
Entradas sueltas: consultar precio en 
cada espectáculo. 
COMPRA LAS ENTRADAS en el Centro 
Cultural de Noáin -C/ Real nº 10- 
de 9:00 a 20:00 horas, y también 
POR INTERNET A TRAVÉS DE LA WEB 
www.culturanoain.com
Información: 948 31 73 05

VENTA DE ABONOS 
Y ENTRADAS 
)))  SALMENTA

¿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

NOVEDAD: Esta agenda
vuelve a recuperar la
venta anticipada de
abonos para aquellas
personas que agenda 
tras agenda son fieles a 
la programación del
Centro Cultural. Así que
el martes 1 de octubre 
se destinará a la venta
exclusiva de abonos para
los cuatro espectáculos
incluidos en abono.
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