
• Inscripciones: Llamando por telé-
fono al Centro Cultural de Noáin 
(948317305) de lunes a viernes en 
horario de 9:00 a 20:00 o enviando 
un WhatsApp al número 608822302.

• Las personas participantes deberán 
remitir la fotografía del balcón o 
ventana decorado que concursa al 
Centro Cultural de Noáin a través de 
WhatsApp (608822302) o del correo 
electrónico (info@culturanoain.com). 
Y deberán hacerlo antes de las 20:00 
horas del día 21 de diciembre de 
2020.

• El jurado estará compuesto por 
miembros del equipo del Patronato 
de Cultura y por dos profesionales 
licenciadas en Bellas Artes y Esceno-
grafía.

• Se valorarán los siguientes aspectos 
en la decoración de las ventanas y 
balcones: calidad y armonía de la 
decoración, originalidad, creatividad 
e innovación, productos y motivos 
utilizados para decorar (primando el 
uso de materiales reciclados y recicla-
bles), iluminación y ambientación.

• Premios: 
• Primer premio: Un vale para gastar 

en los comercios locales con un valor 
de 300€.

• Segundo premio: Un vale para gastar 
en los comercios locales con un valor 
200€.

• Tercer premio: Un vale para gastar 
en los comercios locales con un valor 
de 150 €. 

• Accesit: 7 vales para gastar en los 
comercios locales con un valor de 50 
€ cada uno. 

Se pueden consultar las bases completas en:  www.culturanoain.com

ORGANIZA:
PATRONATO DE CULTURA -
ETXE ZAHARRA KULTUR PATRONATOA.
PATROCINA :
AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ) ELORTZIBARKO 
UDALA.
COLABORAN :
SCOUT LYKOS.
APYMA DEL C.P. SAN MIGUEL.
APYMA DEL I.E.S.O. ELORTZIBAR.
ERAIKI GURASO ELKARTEA.
GAU ESKOLA.
COMPARSA DE GIGANTES DE NOÁIN.
ESCUELA DE MÚSICA JULIÁN GAYARRE.
ACORDEONES EGIEDER TALDEA.
ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE NOÁIN Y DE NAVARRA.
COMERCIANTES DE NOÁIN.
MANCOMUNIDAD DE S.S. BASE.

El Centro Cultural te invita a disfrutar de esta sabrosa parrilla cultural navideña y a 
seguir las siguientes recomendaciones: 

• Compra tu entrada por internet y tráela impresa o en tu móvil desde casa preferi-
blemente.

• Acude con antelación suficiente para evitar aglomeraciones en la entrada.
• Los y las menores deberán ir acompañados de una persona adulta.
• 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.

NOVEDADES NAVIDAD 20-21

# CULTURA SEGURA

CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE VENTANAS Y 
BALCONES DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ 2020

• Durante toda la Navidad habrá un buzón situado en el 
Centro Cultural para que las niñas y niños puedan echar ahí 
sus cartas para Olentzero y los Reyes Magos. 

• A lo largo de estas fechas habrá animación musical de calle 
en diferentes momentos para crear ambiente navideño y 
alegrar nuestras calles a cargo de Egieder Taldea, la Fanfa-
rre de la Escuela de Música y Nemux. Serán actividades de 
animación de calle y se pide explícitamente a los viandantes 
que no formen comitiva ni grupos para seguir a los artistas.

• El Patronato de Cultura Etxe Zaharra lanza un           
“CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE VENTA-
NAS Y BALCONES DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ 2020”  
con el objetivo de promover el ambiente navideño y de 
dar color y calor a las calles de nuestro municipio para 
lograr que todas y todos mantengamos viva la ilusión de 
la navidad en una época tan complicada como la que nos 
toca vivir este año. Puedes consultar las bases completas de 
este concurso en www.culturanoain.com y un resumen de las 
mismas al final de este programa. 

Os deseamos una feliz navidad 
y un gran año 2021. 

Zorionak eta urte berri on!



5 de enero

PROGRAMA DE NAVIDAD 
2020/2021 
GABONETAKO EGITARAUA

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR TALLERES

En el Centro Cultural, los niños y niñas podrán ver 
a Olentzero y Mari Domingi en un breve encuentro 
conjunto en el que éstos les transmitirán un mensaje 
de ánimo para que sepan que esa noche visitarán sus 
casas y les llevarán sus regalos, como todos los años.

En nuestro salón de actos Melchor, Gaspar y Baltasar 
mantendrán un breve encuentro con las niñas y niños 
de Noáin en este día mágico para recordarles que en 
pocas horas pasarán por sus casas a repartirles los re-
galos y para enviarles un mensaje de cariño y ánimo.

ENCUENTRO CON 
OLENTZERO Y MARI DOMINGI

ENCUENTRO CON LOS REYES 
MAGOS DE ORIENTE

TEATRO INFANTIL CINE INFANTIL

       INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE AMBOS ENCUENTROS: 
 
• Habrá varias funciones a lo largo del día con desinfección del espacio entre 

función y función. Consulta los horarios concretos y compra tus entradas en                 
www.culturanoain.com

• Duración de la función: 15 minutos
 
• Precio de la entrada: 1€. 
 Nota: El beneficio recaudado de esta actividad se destinará íntegramente al Banco  
 de Alimentos de Navarra para ayudar a paliar la precariedad alimentaria que   
 sufren muchas familias como consecuencia de la pandemia. 

• Se ruega que acuda una única persona adulta responsable por cada familia, de 
tal forma que podamos dar cabida al mayor número posible de niñas y niños, que 
son los principales destinatarios de esta actividad. Como es sabido, actualmente 
el aforo del salón de actos está restringido al 40% del total, motivo por el cual se 
pide primar la presencia de las niñas y niños frente a la de personas adultas.

 
• Conforme se vaya completando el aforo de los diferentes pases propuestos se irán 

añadiendo otros pases nuevos en distintos horarios a lo largo de esos mismos días. 
Prestad atención a nuestra web. 

Los Titiriteros de Binéfar nos traen su espectáculo 
“Chorpatélicos”. 
 

“Padre no hay más que uno 2”. 
 

24 de diciembre

28 de diciembre 29 de diciembre

• Centro Cultural

• Mañana - 12:00h
         Tarde - 18:00h

• Entradas: 3€

• Centro Cultural

• Sesiones:
       - 12:00h (euskera)
       - 18:00h (castellano)

• Entradas: 3€

• Centro Cultural

• Mañana - 12:00h
         Tarde - 18:00h

• Entradas: 2,5€

• Centro Cultural

• Mañana - 12:00h
         Tarde - 18:00h

• Entradas: 2,5€

ESPECTÁCULO INFANTIL DE PAYASOS CINE INFANTIL
“Circo vivo-vivo/Bizi-bizi zirkua”, 
con Kiki, Koko y Moko. 

“Mascotas 2”. 
 

30 de diciembre 4 de enero

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO JOVEN Y ADULTO

EXPOSICIONES

CONCIERTO

OSCAR TEROL, nos trae su espectáculo “Por comentar-
lo”. Fuertes dosis de risa y diversión para dar comien-
zo a unas navidades inusuales. Te garantizamos que 
no echarás en falta los chistes de tu cuñado.
 

CONCIERTO DE LA AGAO (Asociación Gayarre Amigos 
de la Ópera), dentro del ciclo “Con la Ópera a todas 
partes”. Lo mejor de la ópera y zarzuela en un recital 
con solistas de AGAO acompañados de piano, interpre-
tando arias y dúos de óperas y zarzuelas famosas.

19 de diciembre 27 de diciembre
• Centro Cultural
• Horario: 19:30h
• Entradas: 3€

• Centro Cultural
• Horario: 18:00h / 20:30h
• Entradas: 8€

 TALLER DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS *  TALLER DE LEGOS *

23 y 28 diciembre 4 de enero• De 5 a 8 años 
• 10:30 a 12:00

• De 6 a 12 años 
• 10:30 a 12:00

• Plazas limitadas 
• Inscripción previa en la Biblioteca. 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS de los talleres de 
pintura infantil

EXPOSICIONES DE BELENES de la Asociación 
de Belenistas de Noáin

EXPOSICIÓN “CRECER CON MIEDO” de la Comi-
sión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
 

• Biblioteca Pública.

• En la parroquia, el Centro Cultural, el Ayunta-
miento y en diferentes comercios de nuestra 
localidad. 

• Sala de exposiciones del Centro Cultural. 

Con Yanira Calvo. En euskera con temática de dinosaurios.

 TALLER JUVENIL DE PINTURA  *
 “Con mis mejores deseos” con Nati Garbayo-Dar 
Forma. Taller que combina texto e ilustración a través 
de las técnicas de lettering y acuarela.

 29 y 30  diciembre • De 9 a 14 años
• 12:00 a 13:30

 TALLER DE LEGOS *

TALLER DE ESCRITURA VIRTUAL

5 de enero

4 de enero

18/12 - 14/01

18/12 - 07/01

22/12 - 01/01

• De 6 a 12 años 
• 10:30 a 12:00

• Mayores de 12 años 
• A las 18:00

En castellano con temática de dinosaurios.

Con Iria G. Parente y Selene M. Pascual. 

       VENTA DE ENTRADAS
• En www.culturanoain.com o bien en 

el Centro Cultural de Noáin (C/ Real 
nº 10) de lunes a viernes de 9:00 a 
20:00 horas.

• Se recomienda comprar las entradas 
on line y, en caso de hacerlo en el 
Centro Cultural, utilizar tarjeta de 
crédito. 

• Se recomienda seguir las indicacio-
nes de las edades recomendadas.

• Si se acude con bebés a los espectá-
culos, éstos deberán tener también 
su propia entrada. Ninguna persona, 
independientemente de su edad, 
puede entrar al salón de actos sin 
entrada. Por motivos de seguridad, 
tampoco se puede acceder en nin-
gún caso a ese espacio con silleta o 
carrito de bebé. 

* INSCRIPCIONES TALLERES 
• En Centro Cultural hasta el 21 

de diciembre. 
• Plazas disponibles: 10 (por 

orden de inscripción). 
• Matrícula: 10 € (pago con 

tarjeta).

MONÓLOGO


