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ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES Y
ADULTOS
18 de enero. YLLANA PRODUCCIONES,
con “Gag Movie” (pág. 3)
15 de febrero. LAS NIÑAS DE CÁDIZ,
con “Cabaré a la gaditana” (pág. 7)
22 de febrero. PRODUCCIONES
MAESTRAS, con “Loco desatino”
(pág. 8)
22 de marzo. CHE Y MOCHE, 
con “El funeral” (pág. 11)
DANZA
29 de marzo. DANTZAZ Y GLOBAL
SERVICIOS CULTURALES, 
con “Dantzabideak” (pág. 11)
ESPECTÁCULOS INFANTILES Y
FAMILIARES
27 de enero. ANITA MARAVILLAS
TEATRO Y PORTAL 71, 
con “Jon Braun” (pág. 4)
10 de febrero. TROKOLO TEATRO, 
con “In concert” (pág. 6)
3 de marzo. THE ROCK & KIDS BAND,
con “Rock en familia” (pág. 9)
17 de marzo. MAGO LINAJE, 
con “Magia divertida” (pág. 10)
CINE
13 de enero. Cine infantil 
“Los increíbles 2” (pág. 3)
1 de febrero. Cinefórum “En el bar”
(pág. 5)
1 de febrero. Cinefórum “Un día 
más con vida” (pág. 5)
17 de febrero. Cine infantil 
“Sherlock Gnomes” (pág. 8)
TEATRO ESCOLAR
12 de febrero. TDIFERENCIA, 
con “El patio” (pág. 7)

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA
23 de enero. Cuentacuentos 
“Maleta kontuak” (pág. 4)
30 de enero. Cuentacuentos “Bestiario”
(pág. 5)
13 de febrero. Cuentacuentos 
“The Twits” (pág. 7)
20 de febrero. Cuentacuentos 
“Cuentos a todo trapo” (pág. 8)
27 de febrero. Cuentacuentos 
“Flobin eta txano magikoa” (pág. 8)
1 de marzo. Biblioteca OFF-D.O.
Navarra ON. “Amico” (pág.9)
7 de marzo. Encuentro con autora:
Maite Mutuberria (pág.10)
20 de marzo. Cuentacuentos 
“Así empezó todo” (pág. 10)
27 de marzo. Cuentacuentos 
“Ipuin denbora iritsi da” (pág. 11)
EXPOSICIONES
Del 9 al 25 de enero. SANTIAGO
BAÑÓN, “Urban Colors” (pág. 3)
Del 1 al 22 de febrero. MERTXE
SUESKUN, “De lo cotidiano” (pág. 6)
Del 1 al 22 de marzo. VIRGINIA
MONGAY, “Con K de acuarela” (pág. 9)
MÚSICA
25 de enero. PURO RELAJO, con 
“Puro Relajo... ...Puro Directo” (pág. 4)
PROYECCIONES
7 de febrero. SEMANA DE MONTAÑA.
Andoni Rodríguez: “Noáin, 40 años de
historia del montañismo” (pág. 6)
8 de febrero. SEMANA DE MONTAÑA.
Ipe Lizarraga: “Ski en Tromso
(Noruega)” (pág. 6)
FIESTAS Y ACTIVIDADES SOCIO-
CULTURALES
2 de marzo. Desfile de 
CARNAVAL (pag. 9)
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URBAN COLORS
SANTIAGO BAÑÓN
A Santiago Bañón le gusta ver la ciudad como un
paisaje humanizado colorista donde la figura
humana a veces está presente y en otras, aunque
ausente, se intuye tras unas ventanas, una puerta,
una barandilla o incluso entre sombras. Solo hay que
mirar.
https://santiagobanon.com/

9-25 enero
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

EXPOSICIÓN

ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

Los increíbles 2
En la tan esperada secuela de "Los increíbles"
Helen tiene que liderar una campaña para que
los superhéroes regresen, mientras su marido,
Bob, vive su vida "normal" cuidando de Violet,
Dash y el bebé Jack-Jack. Pero un nuevo villano
hace su aparición y los Parr al completo
lucharán para combatirlo.

13enero
18:00 h.

infantil /
familiar 2,50€ CINE

YLLANA PRODUCCIONES
Gag Movie
Yllana vuelve a Noáin, esta vez con "Gag
Movie", una producción en la que una
singular troupe de cineastas irrumpe en
escena por arte de magia para emprender
un divertidísimo viaje por algunos de los
momentos más iconográficos de la
historia del cine. "Gag Movie" es la historia
de cuatro personajes atrapados en el

21:00 h.

Todos los
públicos 10€

18enero

tiempo y en los confines estrechos de
un solo fotograma. Una historia que,
como siempre pasa con Yllana, nos
garantiza las risas y un buen
comienzo para el fin de semana.
www.yllana.com

TEATRO
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MAIDER GALARZA (EUSKERA)

Maleta kontuak

23 enero
18:10 h.

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

ANITA MARAVILLAS TEATRO-
PORTAL 71 

Jon Braun
"Jon Braun" nos acerca el teatro de
títeres mediante la historia de este
pequeño indio torpe y jugueton y de
su valiente hermana Malintxe. Una
emocionante historia que demuestra

27enero
18:00 h.

+ 4 años 3€

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

PURO RELAJO 
Puro Relajo...
...Puro Directo
Tras un 2018 cargado de éxitos y
de no parar de tocar por los
escenarios de toda la geografía
navarra y alrededores, tenemos la
gran suerte de tenerlos aquí con
sus rancheras de toda la vida, sus
canciones propias y sus versiones,
su energía y su buen rollo, en una
noche especial en la que, además,
contarán con la colaboración del
Coro Valle de Elorz. Todo un lujo
para nuestros oídos y también

25enero
21:00 h.

Todos los
públicos 7€ MÚSICA

TEATRO

para nuestras emociones, puesto que toda la
recaudación del evento será destinada a la
Fundación Síndrome de Dravet.
www.PuroRelajo.com

CONCIERTO 
BENÉFICO-DRAVET

que el amor puede vencer a la adversidad.
http://anitamaravillasteatro.blogspot.com/

www.quieroteatro.com
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

COLECTIVO HUMO-PAPIRICUENTOS
(CASTELLANO)

Bestiario

30enero
18:10 h.

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

En el bar
Txema y Esther son los dueños del bar "La
Bodeguica de Txema" de Noáin. El documental,
elaborado desde una perspectiva muy personal,
es un retrato de su día a día y de todo lo que
supuso embarcarse en la aventura de llevar un
bar. La cotidianeidad envuelta de sus clientes y
sus historias son mostradas en este relato de
sacrificio y dedicación.

1febrero
19:30 h.

Todos los
públicos

LIBRE, 
previa retirada
de invitación

CINEFÓRUM

Un día más con vida
Llega la esperada película del noaindarra Raúl
de la Fuente inspirada en el reportero polaco
Kapuscinski, idealista y amigo de las causas
perdidas. El viaje suicida al corazón de las
tinieblas en Angola que transformó al
periodista en escritor.
Película nominada a mejor film de animación
en los Premios del Cine Europeo 2018 y a los
Premios Goya, y Premio del Público en el
Festival de San Sebastián 2018.

1febrero
21:00 h.

jóvenes /
adultos 3€ CINEFÓRUM

http://kanakifilms.com/

Agenda ENERO-MARZO 2019_Agenda oct-dici 07  19/12/18  12:52  Página 5



KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA
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18:00 h.

+ 4 
años 3€

10 febrero TROKOLO TEATRO
In Concert
Fulanito y Menganito tienen
todo listo para recibir al “Gran
Serruchof”. El piano afinado,
los instrumentos a punto, el
dinero para el artista…  Pero
cuando el concierto está a
punto de comenzar, Serruchof
avisa de que no vendrá. Con
recursos para todo tratan de
improvisar y…  ¡vaya lío!, en
lugar de un Serruchof ¡hay
dos!
www.trokoloteatro.com

TEATRO

DE LO COTIDIANO
MERTXE SUESKUN
La mirada desveladora y certera de

Mertxe Sueskun consigue el prodigio. Observa y estudia los materiales, los dispone
en el espacio, añade o elimina elementos en algunos casos hasta alcanzar la
creación definitiva. Una actividad artística íntimamente ligada a la interpretación
del objeto.

1-22 febrero
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

EXPOSICIÓN

7 febrero
20:00 h.

Todos los
públicos 2€ PROYECCIÓN

XXIV SEMANA DE MONTAÑA

Andoni Rodríguez
“Noáin, 40 años de historia del
montañismo”

8 febrero
20:00 h.

XXIV SEMANA DE MONTAÑA

Ipe Lizarraga
“Ski de montaña en Tromso
(Noruega)””

Organiza: Grupo de Montaña 
de Noáin
Colabora: Patronato de Deportes
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

donde sea con un lenguaje sin
autocensura ni pudor. Sin pedir
permiso ni perdón. Como decía
Chavela Vargas: “Yo no vengo a ver si
puedo, sino porque puedo, vengo”.
www.lasniñasdecadiz.com

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

Cabaré a la gaditana
Espectáculo de Las Niñas de Cádiz en el que
se mezclan impúdicamente carnaval,
cabaret, música, teatro y performance,
presentando una serie de personajes e
historias cotidianas y surrealistas. Se busca
la risa del espectador a través de la
sinceridad y el exabrupto, mostrando sin
pudor almas desnudas de mujeres. Mujeres
que se plantan en el escenario, en la calle y

15febrero
21:00 h.

jóvenes /
adultos 6€ TEATRO

TDIFERENCIA

El patio
Tdiferencia nos trae una comedia infantil
divertida y gamberra, pero que invita a la
reflexión, a ponerse en el lugar del otro, a
respetar la diferencia y a sentirse parte
necesaria y activa en la frenada a la vio-
lencia en las aulas. Tres niñas que viven
la hora del recreo con preocupación, cons-
truyéndose su propio mundo en esa
media hora, un mundo mucho más diver-
tido, abierto, generoso, inteligente y crea-
tivo. 50 minutos para reír, cantar, jugar y
querer cambiar el mundo, cambiando el
patio de la escuela.
www.tdiferencia.com

12 febrero
11:00 h.

Alumnado
Colegio LIBRE TEATRO

ESCOLAR

7

Proyecto apoyado por:
Fundación Caja Navarra y

Fundación La Caixa

JOE O’MAIRTIN (INGLÉS)

The Twits

13 febrero
18:10 h.

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

ATENCIÓN: Recuerda que a las sesiones infantiles de
cuentacuentos únicamente pueden entrar los niños/as. 
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KULTUR ZENTROA / URTARRILA-MARTXOA
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SERGIO DE ANDRÉS (CASTELLANO)

Cuentos a todo trapo

20 febrero
18:10 h.

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

PRODUCCIONES MAESTRAS

Loco desatino
La compañía navarra Producciones

Maestras nos trae esta delirante comedia en la
que Ana Caro Mallén, autora de éxito del siglo
XVII y una olvidada más de los libros de
historia, se encuentra en su dormitorio
escribiendo “Valor, agravio y mujer”, una
comedia en la que Don Juan de Córdoba será
burlado por el ingenio de una mujer.
www.produccionesmaestras.com

22 febrero
21:00 h.

jóvenes /
adultos 6€

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

TEATRO

Sherlock Gnomes
En esta película de animación los famosos gnomos
de jardín Gnomeo y Julieta contratan al
mundialmente conocido detective, Sherlock
Gnomes, para investigar la misteriosa desaparición
de algunos ornamentos del jardín.

17 febrero
18:00 h.

infantil /
familiar 2,50€ CINE

www.quieroteatro.com

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

XABI FLAMARIQUE (EUSKERA)

Flobin eta txano magikoa

27 febrero
18:10 h.

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

www.quieroteatro.com
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL

PROGRAMA Biblioteca
OFF-D.O. Navarra ON1 marzo

21:00 h.

2 marzo
18:30 h.

AMICO TEATRO

Amico
"Amico" es la historia de una
gran amistad. La fiesta del
reencuentro, los sueños, la
resaca, los roces y la unión
definitiva por una causa
común. Dos actores a través

jóvenes /
adultos

LIBRE, 
previa retirada
de invitación

TEATRO

CON K DE ACUARELA
VIRGINIA MONGAY
Virginia Mongay, diseñadora de interiores de profesión y
exploradora artística de vocación, ha pintado y experimentado
con todo tipo de artes plásticas desde niña. El dibujo le llevó a estudiar diseño y éste
le trajo al taller de María Goñi, donde descubrió la magia de la acuarela. Aquí nos
muestra el trabajo de estos años con una incógnita: ¿De dónde viene esta K?

1-22 marzo
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

EXPOSICIÓN

FIESTAS Y ACTIVIDADES
SOCIO-CULTURALES

Desfile de Carnaval
Txantxagain volverá a hacer de
las suyas en las calles de Noáin,
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, acompañados de una
buena txistorrada, bailes y
coplas. ¡Participa

activamente en el carnaval de tu pueblo!

de un lenguaje coreográfico
y de teatro gestual llenan su

particular universo de
humor, danza y ternura,
celebrando así su
amistad y la de sus
personajes. Buen rollo 
a ritmo balcánico.
www.quieroteatro.com

Lugar: Biblioteca Pública

THE ROCK & KIDS BAND

Rock en familia
The Rock & Kids Band nos trae
hasta Noáin un concierto para que
madres, padres, hijas e hijos
disfruten de la mejor música y se
diviertan en familia. La banda está
formada por iconos del rock como
Jon Lemon, Amy Guay, Kiss Me,
Angus Tin y Splash. Todos juntos
consiguen transportarnos en el
tiempo con su repertorio de temas
míticos.
www.rockandkidsband.com

3 marzo
18:00 h.

+ 4 años 3€ TEATRO

9
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ENCUENTRO CON AUTORA

Maite Mutuberria
La ilustradora Maite Mutuberria
mantendrá un encuentro con los
lectores y lectoras en la biblioteca para

19:00 h.

Todos los
públicos

LIBRE

7 marzo

dialogar sobre su obra infantil y
también sobre “Enorme
suciedad/Lohia”, su última
publicación para público adulto. Ha
recibido, entre otros, los premios de
Periodismo Ricardo Arregi 2017,
Lazarillo 2014, Peru Abarka 2014 y
Etxepare 2013. La novela gráfica y
los álbumes ilustrados son una
disciplina compleja y mágica, cuyos
entresijos podremos conocer
gracias a Maite Mutuberria.
http://maitemutuberria.com/

MAGO LINAJE

Magia divertida
Efectos visuales y coloridos, aparición y
desaparición de animales, viajes
inexplicables, transformaciones
imposibles… Todo ello realizado con mucho
humor y participación del público y dirigido
por un peculiar personaje que no dejará  a
nadie indiferente: el Mago Linaje.

17 marzo
18:00 h.

infantil LIBRE, previa
inscripción+ 4 años 3€ MAGIA

Colabora: Servicio Social de Base
Lugar: Biblioteca Pública

COLECTIVO HUMO-
PAPIRICUENTOS (CASTELLANO)

Así empezó todo

20 marzo
18:10 h.

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

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS
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ENERO-MARZO / CENTRO CULTURAL
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público a celebrar el funeral de su
abuelo Dimitri. Una sencilla trama
que convertirá todo en un lío lleno
de situaciones increíbles en las que
los personajes explosivos, el
virtuosismo musical y la interacción
con el público hacen de este funeral
una increíble fiesta difícil de olvidar.
www.teatrocheymoche.comCHE Y MOCHE

El funeral
"El funeral" ha cumplido ya 12
años. Ha hecho temporada en
la Gran Vía madrileña, ha estado en
festivales tan importantes como los de
Edimburgo, Aurillac, La Habana, Kiev,
además de numerosas giras nacionales
e internacionales y más de 800
representaciones. En este espectáculo,
un grupo de músicos zíngaros invita al

22marzo
21:00 h.

Todos los
públicos 6€ TEATRO

+ 4 años LIBRE CUENTACUENTOS

XABIER ARTIEDA (EUSKERA)

Ipuin denbora iritsi da

27marzo
18:10 h.

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

www.quieroteatro.com

día de dicha residencia pueda
mostrar su trabajo al público en
un espectáculo de danza en el que
sus coreografías serán las piezas

principales del evento. Un trabajo
pedagógico especial, transversal,
basado en el poder de la danza como
herramienta de mediación y
sensibilización, que tiene como punto
de partida la producción de Dantzaz,
“Growing Young”, una secuencia de
instantáneas que retrata las
relaciones humanas, de la que la
compañía presentará dos piezas en la
muestra final.

DANTZAZ Y GLOBAL
SERVICIOS CULTURALES

Dantzabideak
El proyecto Dantzabideak nace con el
propósito de hacer llegar la creación
coreográfica y la danza
contemporánea a la población y, más
concretamente, al entorno escolar a
través de una residencia artística en
la que el alumnado del Colegio
Público San Miguel de Noáin, guiado
por coreógrafos internacionales, se
introducirá en la danza
contemporánea y en el proceso
creativo de tal forma que el último

29marzo
21:00 h.

Todos los
públicos 5€ DANZA

www.global-sc.net/index.php/portfolio-item/dantzabideak

Agenda ENERO-MARZO 2019_Agenda oct-dici 07  19/12/18  12:53  Página 11



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 dependen-
cias 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

A partir del 9 de enero: Venta de
abonos y entradas para todos los
espectáculos.
Abono para Espectáculos para Jóvenes
y Adultos (Yllana, Las niñas de Cádiz,
Producciones Maestras y Che y Moche):
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 21:00 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

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