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ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES 
Y ADULTOS
24 de enero. ADOS TEATROA, con
“Dublineses” (pág. 5)
27 de marzo. VAIVÉN TEATRO, 
con “El enjambre” (pág. 11)
ESPECTÁCULOS INFANTILES 
Y FAMILIARES
19 de enero. TROKLOLO TEATRO 
con “El cuento del carpintero” (pág. 3)
22 de enero. MARIONETAS MUNDINOVI, 
con “¿Qué la pasa a Tucán?” (pág. 4)
16 de febrero. PRODUCCIONES
MAESTRAS, con “¡Estás en Babia!”
(pág. 7)
15 de marzo. ILUNA PRODUCCIONES, 
con “Un cuento de magia” (pág. 11)
25 de marzo. SEGUNSURJA, con el taller
“Juego Contando” (pág. 11)
CINE
17 de enero. Cinefórum “Sorry, we
missed you” (pág. 3)
2 de febrero. Cine infantil “El rey 
león” (pág. 6)
1 de marzo. Cine infantil “Dumbo” 
(pág. 8)
13 de marzo. Cinefórum “Tres anuncios
en las afueras” (pág. 10)
TEATRO-DANZA ESCOLAR
20 de enero. TROKLOLO TEATRO, 
con “Zurginaren ipuinak” (pág. 4)
23 de enero. FUNDACIÓN BAKETIK, 
con “La historia de Sara” (pág. 4)
28 a 31 de enero. ZUK DANCE, con 
la residencia artística “Ura” (pág. 5)
MÚSICA
7 de febrero. OREKA TX, con “Koklea”
(pág. 6)

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
14 de febrero. Biblioteca OFF.
MONOLOGISTAS MUSEO CIENCIAS de la
Universidad de Navarra, con “Ríete a
conCIENCIA” (pág. 7)
19 de febrero. Cuentacuentos y taller.
SORGINA TXIRULINA con “Hunk ipuinak:
emozioei buruzko istoriak” (pág. 8)
6 de marzo. Biblioteca OFF. ESTEFANÍA
DE PAZ, con “Cabaret paranormal”
(pág. 9)
11 de marzo. Cuentacuentos en inglés
“The Smartest Giant” (pág. 10)
13 de marzo. Encuentro con autoras: Iria
G. Parente y Selene M. Pascual (pág.10)
EXPOSICIONES
Del 8 al 27 de enero. MEDICUS MUNDI,
“¿Qué pasas en Ruanda? Pregúntaselo 
a las bicicletas” (pág. 3)
Del 7 al 27 de febrero. CRISTINA
CIDRIAIN, “Diosas menores de agua”
(pág. 7)
Del 6 al 29 de marzo. VARIOPINTAS,
“Cuadernos viajeros” (pág. 9)
SEMANA DE MONTAÑA
29 de enero. Encuentro con el escritor
Ander Izagirre sobre el proyecto
“Pirenaica” (pág. 5) 
30 de enero. Proyección. Joseba Arlegui:
“Oeste de Norteamérica, viaje y
escalada” (pág. 6)
31 de enero. Proyección. Álvaro Ortiz:
“Un viaje a Groenlandia” (pág. 6)
FIESTAS Y ACTIVIDADES SOCIO-
CULTURALES
22 de febrero. Desfile de 
CARNAVAL (pag. 8)
7 de marzo. Sesión de observación 
y fotografía LUNAR (pag. 9)
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19enero

3

¿QUÉ PASA EN
RUANDA?
PREGÚNTRASELO A
LAS BICICLETAS
MEDICUS MUNDI
Bellamente decoradas, irrompibles y multifuncionales. En esta exposición las bicicletas
nos cuentan, sin saberlo, qué pasa en la vida social y política de Ruanda, el país de las
mil colinas.

8-27 enero

EXPOSICIÓN

ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

CINE

TROKOLO TEATRO
El cuento del
carpintero
Había una vez un carpintero fino 
y delicado llamado Firmín. Sus
mesas jamás cojeaban, fabricaba
juguetes y autómatas capaces de
cantar y bailar. Un día el 
carpintero recibió un pedido muy
especial de un cliente muy 
especial: el Barón Von Bombus.
Firmín serró, clavó, lijó… y 
entregó puntualmente el 

18:00 h.

+ 3 años 3€

encargo. El Barón quedó tan satisfecho
que aquél sólo sería el primero de los
que realizaría para tan estrambótico 
cliente. Una bella historia basada en el
cuento de Iban Barrenetxea que atrapa
por su elegancia, humor e ironía.
www.trokoloteatro.com

TEATRO

Sorry, we missed you
Ricky y su familia han estado peleando para salir
adelante económicamente desde la crisis de
2008. Un día se presenta una nueva oportunidad
cuando aparece una brillante furgoneta antigua,
ofreciendo a la familia la posibilidad de crear su
propio negocio. Sin embargo, la tarea no será
fácil, especialmente debido al trabajo de su mujer
como cuidadora. Aunque los lazos de la familia
son muy fuertes, pronto aparecerán las primeras
fisuras...

17 enero
21:00 h.

jóvenes /
adultos 3€ CINEFÓRUM

lunes a viernes
16:00-20:00 h.
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

MARIONETAS MUNDINOVI-
MEDICUS MUNDI

¿Qué le pasa a Tucán?

22 enero
17:30 h.

4 a 6
años

LIBRE MARIONETAS

Un animal nuevo ha llegado a
vivir al bosque, nadie le conoce…
Está triste porque se acuerda de
sus amigos y amigas que han
quedado atrás. Los animales del
bosque se plantean como
ayudarle, aunque… tienen sus
dudas.

20enero
11:00 h.

Lehen Hezkuntzako
ikasleak

TROKOLO TEATRO
Zurginaren ipuinak
Bazen behin zurgin delikatu eta fin bat
Firmin izena zuena. Berak egindako
mahaiak ez ziren sekula koloka jartzen,
dantza eta kanta egiteko gai ziren 
automata eta jostailuak egiten
zituen.Egun batean oso eskaera berezi
bat jaso zuen oso bezero 
berezi batek egina: Von Bombus
Baroiak. Firminek zerratu zuen, 
iltzatu, lixatu…eta enkargua garaiz
entregatu zuen. Hain pozik gelditu zen
Baroia, ezen enkargu hori 
lehendabizikoa besterik ez baitzen 
izanen bezero xelebre horrentzat.
www.trokoloteatro.com

ESKOLA-
ANTZERKIA

23enero
10:00 h.

Alumnado
Primaria

FUNDACIÓN BAKETIK
La historia de Sara
PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN A 
TRAVÉS DEL TEATRO SOCIAL.
Al enfrentarse a temáticas que les
afectan, en este caso el acoso escolar
y la violencia en las aulas, con un
método interactivo y participativo y
mediante relatos de gente de su
misma edad, con las mismas 
relaciones y emociones que ellos/as
viven en su día a día, el público juvenil
se siente identificado con la historia
que se le presenta y se implica por
completo.

TEATRO
ESCOLAR

4

Lugar: Biblioteca Infantil
Aforo limitado 
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ZUK DANCE
URA Residencia artística
URA es un proyecto educativo-artístico que
afronta la concienciación de los más
pequeños hacia la preservación del medio
ambiente mediante unas jornadas 
formativas a través del teatro físico y la
danza. URA corresponde al nombre de una
residencia artística en la que se conciencia
a los más pequeños a aprovechar los 
recursos y ser personas menos 
contaminantes en el día a día. Así, con el
trabajo en varias jornadas formativas, se
desarrolla un espectáculo audiovisual y
coreográfico, acompañado de un coloquio

final que trata sobre el medio ambiente.

ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

24enero
21:00 h.

Ander Izagirre - “Pirenaica”
El escritor Ander Izagirre recorre los Pirineos en
bicicleta para descubrir las historias desconocidas de
la cordillera y el origen de sus caminos: las carreteras
guipuzcoanas y navarras construidas por los esclavos
del franquismo, los mitos que transformaron el
paisaje, las emperatrices caprichosas que abrieron la
ruta a los ciclistas del Tour de Francia, las fronteras
más absurdas, la guerra que empezó por una señal
de ‘stop’ y otra que terminó con la entrega de tres
vacas, etc. Ander Izagirre ha publicado 20 libros y ha

29enero
19:00 h.

jóvenes /
adultos

LIBRE ENCUENTRO
CON AUTOR

de 1904. Una serie de personajes de
distintas edades y sexos de clase
media-alta acude a una cena que las
señoritas Morkan ofrecen todos los
años en su casa.  La atmósfera es
ideal. Fuera nieva y dentro de la casa
se respira hogar, deliciosa cocina,
buenas costumbres, tranquilidad,
fraternidad y buen humor. Pero el
trasfondo va aflorando poco a poco
mientras disfrutamos de esta
representación.

ADOS TEATROA

Dublineses
El reparto cuenta con ocho maravillosos
actores veteranos que, con una
larga trayectoria a sus espaldas de
teatro, cine y televisión consiguen
que estemos metidos totalmente
en su historia, como si formáramos parte
de ella, viviendo momentos de sus vidas,
amor, matrimonio, pasión, muerte… sin
dejar de ser una representación ágil. El
relato se sitúa en Dublín, el día de Reyes

jóvenes /
adultos 8€ TEATRO

mañanas

Alumnado ESO DANZA

28- 31enero

www.zukdance.com

recibido, entre otros, el Premio
Euskadi de Literatura en la
modalidad de ensayo.

Organiza: Grupo de Montaña de Noáin
Colabora: Patronato de Deportes

Lugar: Biblioteca Pública

5
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA

6

Todos los
públicos 10€

7 febrero

MÚSICA

Todos los
públicos 2€ PROYECCIÓN

XXV SEMANA DE MONTAÑA

Joseba Arlegui
“Oeste de Norteamérica, viaje y escalada”

XXV SEMANA DE MONTAÑA

Álvaro Ortiz
“Un viaje a Groenlandia”

Organiza: Grupo de Montaña 
de Noáin
Colabora: Patronato de Deportes

30enero
20:00 h. 31enero

20:00 h.

El rey león
Tras el asesinato de su padre, un joven león
abandona su reino para descubrir el auténtico
significado de la responsabilidad y de la valentía.
Remake de "El Rey León", dirigido y producido por
Jon Favreau, responsable de la puesta al día, con el
mismo formato, de "El libro de la selva" en 2016.

2 febrero
18:00 h.

infantil /
familiar 2,50€ CINE

21:00 h.

OREKA TX
Koklea
Hoy en día, Oreka TX la componen
los txalapartaris Harkaitz Martínez
de San Vicente y Mikel Ugarte,
junto a Mixel Ducau, Iñigo Eguia y
Juan José Ochandorena. Han

presentado sus trabajos por
los cinco continentes y
conquistado a público y
crítica especializada, gracias a

la vistosidad del instrumento y a la
energía de la banda. En este nuevo
trabajo se refleja el resultado del
recorrido musical de los últimos
años del quinteto, en el que
profundizan en su propio estilo,
utilizando instrumentos orgánicos
y naturales desde un lenguaje
contemporáneo.www.txalapart.com
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

Diosas menores de agua
CRISTINA CIDRIAIN
En esta exposición Cristina Cidriain nos
presenta, por un lado, el último material
de la autora reflejado con títulos como
ninfas y tritones, que recrea el mundo de
las deidades menores de agua, espíritus
femeninos y masculinos típicamente
asociados a un lugar natural como puede
ser un manantial, un arroyo, el mar o una

7-27 febrero
lunes a viernes
16:00-20:00 h.

que tenemos todos y todas por
transformar la realidad que menos 
nos gusta.
www.produccionesmaestras.com

PRODUCCIONES MAESTRAS

¡Estás en Babia!
Julia no se centra, Julia parece vivir siempre
en su mundo, Julia está en las nubes…
Cuando su madre le llama nunca responde a
la primera, cuando sus amigos están
jugando con ella, muchas veces, la pierden.
Julia no es que sea despistada, es que
siempre está en Babia. ¡Estás en Babia! Es
un canto a la imaginación, a la capacidad

16febrero
18:00 h.

+ 5 años 3€

EXPOSICIÓN

TEATRO

7

arboleda, que animan y protegen la
naturaleza. Y, por otro lado, lo que la
artista denomina como sus "vidas
anteriores" que agrupa parte de las obras
de su trayectoria vital, trabajos que
responden a vivencias más alejadas en el
tiempo. 

14febrero
21:00 h.

MONOLOGISTAS MUSEO CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Ríete a conCIENCIA
Siguiendo la corriente más actual en divulgación científica,
varios profesionales dedicados a la ciencia e investigación
nos proponen un espectáculo que combina varios
monólogos para tratar de responder a estas preguntas:
¿Podrían ser divertidos y sencillos temas relacionados con la
física aplicada, la química, la genética, la medicina, la
inteligencia artificial y las bacterias y virus? ¿Es posible
saber de estos temas sin morir de esfuerzo y aburrimiento?

¿Los científicos son personajes ya muertos o
existen y realmente son unos “frikis”?

jóvenes /
adultos

LIBRE, 
previa retirada
de invitación

TEATRO

PROGRAMA Biblioteca OFF

PREMIO A LA FIDELIDAD:
Las invitaciones se

facilitarán exclusivamente
a quienes adquieran el

abono para los
espectáculos dirigidos

a jóvenes y adultos.

Lugar: Biblioteca Pública
Aforo limitado 70 personas
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA
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Desfile de Carnaval
Txantxagain volverá a hacer de las suyas en las
calles de nuestros pueblos, pero la comitiva
popular, con sus bailes y músicas, perseguirá a
este personaje hasta dar con él y quemar los trapos sucios que todos hemos acumulado
a lo largo del año. ¡Anímate y participa!

22 febrero
18:30 h.

Todos los
públicos LIBRE FIESTAS

SORGINA TXIRULINA
Hunk ipuinak: emozioei
buruzko istorioak
En esta actividad participan los aitas y
amas junto a los txikis. 
Sorgina Txirulina oso pozik dago bere
emozioak ezagutu dituelako. Hori dela
eta, sentimenduak jorratzen dituzten
istorioak kontatuko ditu, zeharkako
txirulaz lagunduta.Ipuin kontaketaz gain,
eskulan bat ere egingo dugu.

Sorgina Txirulina está muy contenta porque ha descubierto sus emociones.
Acompañada de su flauta travesera contará historias que presentan diferentes
sentimientos. ¡Prepárate para esta aventura! El cuentacuentos se acompaña de una
manualidad relacionada con el mundo de las emociones.
www.sorginatxirulina.eus

19 febrero
17:30 h.

4 a 8 años
+ adulto LIBRE CUENTACUENTOS

Y TALLER 

Aforo limitado a 15 niños/as + acompañante 
Lugar: Biblioteca infantil. Inscribirse en la Biblioteca

Dumbo
Holt Farrier cuenta con la ayuda de sus dos hijos para
cuidar a un elefante recién nacido cuyas orejas
gigantes le hacer ser el hazmerreír en un circo que no
pasa por su mejor momento. El dueño del circo se
decepciona al ver las enormes orejas del pequeño
paquidermo hasta que descubre que es capaz de
volar, llevando al circo de regreso a la prosperidad.

1 marzo
18:00 h.

+ 5 años 2,50€ CINE
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

PROGRAMA 
Marzo-Mujer

6 marzo
21:00 h.

ESTEFANÍA DE PAZ

Cabaret paranormal
Un espectáculo, dos objetivos y un sólo cuerpo.

jóvenes /
adultos

LIBRE, 
previa retirada
de invitación

TEATRO

Todos los
públicos

LIBRE, 
previa retirada
de invitación

CUADERNOS VIAJEROS
VARIOPINTAS
Como Variopintas se autodenomina este grupo de
amigas que, con distinta formación y ocupaciones
también diversas, tienen en común su creatividad,
que desarrollan, cómo no, de maneras variadas. El
arte textil o el recorte de papel, la ilustración, la
poesía, la pintura, el diseño. "Cuadernos viajeros"
recoge el variopinto resultado de un intercambio
de cuadernos en los que cada una de estas
creadoras ha propuesto un tema y algunos
requisitos para elaborar ocho piezas colaborativas.

6-29 marzo
lunes a viernes
16:00-20:00 h.

EXPOSICIÓN

“Cabaret Paranormal” es una
tragicomedia muy fresca
donde Violette, la gran artista
de varietés, intenta 
llevar a cabo su espectáculo,
mientras el espíritiu de su her-
mana gemela lo boicotea con
continuas interferencias.
La actriz Estefanía de Paz
Asín explota su versatilidad
siendo poseída a la largo de
los 70 minutos que dura el
espectáculo. Un musical del
más allá que no deja 
indiferente a nadie del más
acá.
www.estefaniadepazasin.com

Lugar: Biblioteca Pública
Aforo limitado 70 personas

Lugar: Parque de los Sentidos. Retirar invitaciones en el
Centro Cultural. Aforo limitado 60 personas

OBSERVAR EL CIELO

Noche lunática
Sesión guiada de observación y
fotografía lunar. La luna brilla tanto que
se puede ver incluso desde el interior de
las grandes ciudades. Es una actividad en

7 marzo
20:00 h.

9

PREMIO A LA FIDELIDAD:
Las invitaciones se

facilitarán exclusivamente
a quienes adquieran el

abono para los
espectáculos dirigidos 

a jóvenes y adultos.

la que, además de ver la luna de invierno
a través del telescopio, las personas que
lo deseen podrán hacer una foto lunar
acercando su teléfono móvil al mismo.

PROGRAMA Biblioteca OFF
PROGRAMA Marzo-Mujer
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA
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ENCUENTRO CON AUTORAS
Iria G. Parente 
y Selene M. Pascual
Iria y Selene son dos jóvenes escritoras de
literatura juvenil. Han publicado 10 libros
que han fascinado al público,
convirtiéndose en referentes de la
fantasía juvenil actual. En este encuentro
hablarán de sus procesos de escritura, de
sus libros, con especial atención a su
última novela “Reinos de cristal”, y de
todo aquello que el público quiera
plantearles. ¡Habrá firma de libros!

18:30 h.

Jóvenes del
club de lectura LIBRE

13 marzo

Tres anuncios en las afueras
Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija
adolescente ha sido violada y asesinada, decide
iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de
su pueblo, Ebbing, al considerar que no hacen lo
suficiente para resolver el caso y que se haga
justicia. Su primer paso será contratar unas vallas
publicitarias denunciando la situación y señalando
al jefe de policía como responsable principal de la
pasividad policial. 

Dirige el forum Laura Latorre, educadora y
facilitadora de talleres para repensar el amor 
y las relaciones entre hombres y mujeres.

13 marzo
21:00 h.

Colabora: Servicio Social de Base
Lugar: Biblioteca Pública

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

JOE O´MAIRTIN (INGLÉS)

The Smartest Giant

11marzo
18:10 h.

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

CINEjóvenes /
adultos 3€ CINEFÓRUM

PROGRAMA 
Marzo-Mujer

PROGRAMA 
Marzo-Mujer
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

en peligro. ¡Ayuda a nuestros amigos
en una nueva aventura de Ana
Montaña!

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

15marzo
18:00 h.

+ 3 años 3€ TEATRO

SEGUNSURJA

Taller Juego Contando
La Compañía Segunsurja dinamiza este taller de
cuentos, donde se trabajará la teatralización del relato
que elijan los propios participantes en la sesión.

25marzo
17:00 h.

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…

VAIVÉN TEATRO

El enjambre
Si te gustó "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

27marzo

5 a 8 
años

LIBRE, 
previa 
inscripcción

TALLER

Inscripción previa en la Biblioteca 
Aforo limitado 15 niños/as

jóvenes /
adultos 10€ TEATRO

21:00 h.

ww.vaivenproducciones.com
11
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¿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
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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 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. 

NORMAS BÁSICAS 
))) OINARRIZKO ARAUAK

9 de enero: Venta exclusiva de abonos para los
espectáculos incluidos en abono.
A partir del 10 de enero: Venta de abonos y
entradas sueltas para todos los espectáculos.
Abono espectáculos público joven y adulto
(“Dublineses” de Ados Teatroa, “Koklea” de Oreka
TX y “El enjambre” de Vaivén Producciones): 
22 euros (Precio sin abono: 28 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

Recuerda que el 
Centro Cultural
dispone de equipos de
accesibilidad auditiva.
¡Solicítalos al adquirir
tu entrada!
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