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Del 6 al 25 de abril
Exposición. “SPRECHGESANG”-María Benito
8 de abril
Cine infantil. EL BEBÉ JEFAZO
13 de abril
Cinefórum. HANDIA
15 de abril
Teatro familiar. Bacum Produccions, 
con BLOWING
18 de abril
Cuentacuentos. Xabi Flamarique, 
con FLOBIN, JOLAS IPUINEKIN
21 de abril
Música. VII. ELORTZIBARKO KANTU JAIALDIA

22 de abril
Excursión. DE YÁRNOZ A GUERENDIÁIN 
POR EL CAMINO DE SANTIAGO
23 de abril
Cuentacuentos. Jaione Urtasun, 
con PONTXA Y LA CAJA DE
CUENTOS/PONTXA ETA IPUIN-KUTXA
24 de abril
Música. CONCIERTO DE METALES, 
con Noáin&Maya Brass
25 de abril
Biblioteca. LA GRAN CONTADA
26 de abril
Biblioteca. RECITADO CON AUTOTUNE, por
María Benito
27 de abril
Teatro. Vaivén Producciones, 
con ÚLTIMO TREN A TREBLINKA
29 de abril
Teatro familiar. La Petita Malumaluga, 
con 30 ELEFANTES BAJO UN PARAGUAS

3 de mayo
Biblioteca. Encuentro con HARKAITZ CANO 
Del 4 al 11 de mayo
Exposición. Taller de Pintura de Adultos 
Del 4 al 6 de mayo
Fiestas. Fiestas de la Primavera
4 de mayo
Teatro de calle. CQP, con MANNEKEN´S PISS
6 de mayo
Música. Suakai, con RAÍCES
11 de mayo
Danza. Jesús Rubio Gamo, con BOLERO

11 de mayo
Biblioteca. “UNA CONFERENCIA BAILADA”,
por Explica Danza-Toni Jodar
12 de mayo
Teatro. Taller de Zizur, con ESTOS HOMBRES
13 de mayo
Fiestas. Fiesta de los Mayordomos
19 de mayo
Teatro. Talller de Etxauri, 
con AQUÍ NO PAGA NADIE
24 de mayo
Biblioteca. Encuentro con REGINA SALCEDO
25 de mayo
Teatro. Nymeria Teatro , con TOC A2
Del 25 al 31 de mayo
Exposición. Taller de Pintura Infantil 
26 de mayo
Música. ELORTZIBARKO III. EUSROCK
30 de mayo
Biblioteca. Mikel Navarro presenta su libro
“MISTERIOS DE CINE”

Del 1 al 8 de junio
Exposición. Exposición fin de curso 
del Colectivo Cambalache
1 de junio
Teatro. Taller de Torres de Elorz, 
con SER O NO SER, ¿ABSURDA CUESTIÓN?
2 de junio
Teatro. Taller de Barañáin, 
con A LA SOMBRA DE UN ALMENDRO

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

MAYO ))) MAIATZA

JUNIO ))) EKAINA

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
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21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ABRIL ))) APIRILA
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

8 de junio
Teatro. Grupo de Teatro de la UPNA, 
con SUPERHÉROES DE BARRIO
9 de junio
Fiestas. Euskararen Eguna
13, 15 y 19 de junio
Música. Festivales fin de curso 
de la Escuela de Música
16 de junio
Biblioteca. Encuentro con EDUARDO GIL BERA
21 de junio
Música. The Good Time Rollers, 
con CONCIERTO DE SWING
22 de junio
Música. Suakai, con SUAKAI ON THE ROCKS
Danza. FESTIVAL 25 ANIVERSARIO del Grupo
de Dantzas Ardantzeta
23 de junio
Fiestas. Hogueras de San Juan

23
30
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)))La Agenda Cultural de los meses de
abril a junio suele ser una de las
más variadas del año: las
propuestas locales y amateur se
mezclan con interesantes
espectáculos profesionales de
probada calidad, a la vez que los
colectivos locales despliegan su
actividad dentro y fuera del Centro
Cultural y la calle empieza a ser
ocupada por propuestas festivas y
festivo culturales. ¡Esta agenda es
como la vida misma, variada y
colorida!

EL PROGRAMA PLATEA DEL
INAEM acercará a Noáin en mayo
los dos primeros espectáculos de
este año: Danza infantil y familiar
con su colorido espectáculo
“Blowing” y Teatro de calle con la
original y divertida propuesta
“Manneken’s Piss”.
Por último, destacar el acto de
celebración del 25 Aniversario del
Grupo de Danzas Ardantzeta, que
está preparando un festival lleno de
sorpresas en el fabuloso entorno del
Parque de los Sentidos. 

El bebé jefazo
La llegada de un hermanito trastoca
por completo la idílica vida del
pequeño Tim, hasta entonces hijo
único de 7 años y el ojito derecho de
sus padres. Su nuevo hermano es un
peculiar bebé, que viste traje y corbata
y lleva maletín. Tim comienza a
sospechar de él, hasta que descubre
que puede hablar.

8 abril
18:00 h.

infantil /
familiar

CINE INFANTIL ))) HAURRENDAKO ZINEA

2,50€

Handia
1 3 nominaciones, 1 0 Goyas.
Esta es la  historia, inspirada en hechos
reales, de dos hermanos de un caserío
de Guipuzkoa que se embarcan en un
largo viaje por Europa en el que la
ambición, el dinero y la fama
cambiarán para siempre el destino de la
familia.
Versión Original Subtitulada (V.O.S.E.)
Dirige el cinefórum: Juan Zapater.

13abril
21:00 h.

jóvenes /
adultos

3€

CINEFÓRUM ))) ZINEFORUMA
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

ESPECTÁCULOS PARA JÓVENES Y ADULTOS
))) GAZTE ETA HELDUENDAKO IKUSKIZUNAK

VAIVÉN PRODUCCIONES

Último tren a Treblinka

27 abril
21:00 h.

jóvenes /
adultos 8€

Inauguración de fuente pública en la
Plaza de Los Fueros inspirada en la
fuente Manneken Piss de Bruselas.
Dos funciones: a las 1 8:30 y a las
22:00 horas. 
¡No te pierdas este momento
mágico!

CQP PRODUCCIONS

Manneken's Piss

4 mayo

Todos los
públicos LIBRE

18:30 y 22:00 h.

Vaivén Producciones recrea el
orfanato que Janusz Korczak
dirigía en el gueto de Varsovia
generando una experiencia que
supera los límites del teatro.
Teatro del necesario, del que
llena el alma y se convierte en
una experiencia única e
inolvidable.
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

TALLER DE ZIZUR

Estos hombres
¿Dónde se han metido los hombres?,
¿qué esperan las mujeres de estos
nuevos hombres? "Estos hombres" es
una revisión satírica de la
masculinidad, de los roles que se han
ido perpetuando a lo largo de los
siglos, de lo que se esperaba y de lo
que realmente es.

12 mayo

jóvenes /
adultos 4€

20:00 h.

TALLER DE ETXAURI

Aquí no paga nadie
En clave de comedia, cuenta la situación
de caos creada por las mujeres en un
barrio obrero tras el alza de los precios.
Un teatro que refleja la crisis que
estamos viviendo. Denuncia social hecha
con humor.

19 mayo

jóvenes /
adultos 4€

20:00 h.

NYMERIA TEATRO

Toc A2
Seis personajes se encuentran en la
sala de espera de la consulta de la
afamada Doctora Cooper. Cada
paciente acude con ánimo de resolver
su trastorno obsesivo compulsivo. La
Doctora no llega… ¿Qué harán estos
personajes mientras esperan?

25 mayo

jóvenes /
adultos 4€

21:00 h.

TALLER DE TORRES DE ELORZ

Ser o no ser,
¿absurda cuestión?
¿Y si no somos?, ¿y si somos pero no
estamos?, ¿y si estamos no siendo?, ¿y si
siendo no somos, pero estamos?, ¿y si
estando siendo no somos?, ¿y si somos y
estamos, pero no existimos?, ¿y si
existimos, pero no somos ni estamos?, ¿y
si… ?

1 junio

jóvenes /
adultos 4€

21:00 h.

TALLER DE BARAÑÁIN

A la sombra de un
almendro
He aquí un cucurucho de personajes
felices cuyo secreto es la locura y su
origen un misterio que nos hace
reflexionar sobre las relaciones
humanas a través de situaciones
hilarantes y un oscuro secreto.

2 junio

jóvenes /
adultos 4€

20:00 h.

GRUPO DE LA UPNA
Superhéroes de
barrio
Comedia musical en la que nueve
personajes, que en definitiva son como
tú y como yo y que, ayudados por un
psicólogo, hacen terapia sobre sus
frustraciones, miedos y deseos.

8 junio

jóvenes /
adultos 4€

21:00 h.

TALLERES DE TEATRO AFICIONADO
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

Todos los
públicos LIBRE

MÚSICA PARA LOS SENTIDOS

21junio
20:00 h.

Todos los
públicos LIBRE

22 junio
19:30 h.

THE GOOD TIME ROLLERS

Concierto de
Swing
Energía arrolladora, grandes
trayectorias profesionales, e
ideas claras: Swing, Boogie,
Rhythm & Blues, Rock and
Roll.... Viajando de Nueva
Orleans a Chicago, con The Good
Time Rollers podrás bailar o
simplemente disfrutar viendo a
bailarines de swing. Además, tras
el concierto habrá baile social de
swing.

SUAKAI

Suakai on the
rocks
Los mejores éxitos del rock, las
baladas más íntimas, las versiones

más personales. Adaptaciones de
los temas más populares y exitosos
de los últimos años con una
agrupación nunca antes vista, que
nos hará soñar y recordar.

SUAKAI

Raíces
Un viaje al pasado a través de la música
popular, recuperando melodías desde una
visión actualizada. Un espectáculo para los
sentidos.

6 mayo
19:00 h.

todos los
públicos 10 €

MÚSICA ))) MUSIKA

Lugar: Parque de los Sentidos
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

DANZA ))) DANTZA

JESÚS RUBIO GAMO

Bolero
"Bolero" es una pieza de danza en la
calle inspirada en el  Bolero de Ravel y
fue seleccionada por la Red  de
Festivales de Danza del Ministerio de
Cultura para girar por España en 201 6,
además de ser la coreografía española
elegida para participar en la plataforma
europea Aerowaves en su edición 201 7.
A continuación tendrá lugar una
conferencia bailada sobre danza
moderna y contemporánea, a cargo de
Toni Jodar (ver sinopsis en página 11).

Todos los
públicos LIBRE

El Grupo de Danzas Ardantzeta
Dantza Taldea celebrará su 25
aniversario con un singular
festival lleno de sorpresas y en un
entorno mágico como es el
Parque de los Sentidos.GRUPO ARDANZETA

Festival 25 aniversario

22 junio
22:00 h.

Todos los
públicos LIBRE

11mayo
20:30 h.

Lugar: Parque de los Sentidos

Lugar: Plaza del 
Centro Cultural
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

EXPOSICIONES ))) ERAKUSKETAK

SPRECHGESANG
MARÍA BENITO
El éxito y el fracaso, el exitoso y el
fracasado.Cuanto más alto estés,
mayor será la caída. Esta exposición
se compone de estructuras de suelo
creadas a partir de un texto poético
oralizado. Sprechgesang es un
término musical que se emplea para
referirse a una técnica vocal que se
encuentra entre cantar y hablar.

6-25 abril
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

4-11 mayo
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

Taller de pintura de
adultos del Centro
Cultural 
Como todos los años, cerramos los cursos
del Centro Cultural de Noáin con la
exposición de los trabajos realizados por
las alumnas del taller de dibujo y pintura
para adultos que dirige Maria Goñi.

1-8 junio
lunes a viernes
16:00-21:00 h.

Exposición fin de
curso del Colectivo
Cambalache

Taller de pintura
infantil del Centro
Cultural
Las niñas y niños del Taller de
Pintura y Dibujo Infantil,
dirigidos por Nati Garbayo-
Darforma, nos presentarán sus
trabajos y su espontánea visión
artística.

25-31 mayo
lunes a viernes
16:00-21:00 h.
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES
))) HAUR ETA FAMILIENDAKO IKUSKIZUNAK

BACUM PRODUCCIONS

Blowing
Un espectáculo visual, poético e
innovador, donde la danza, la
música en directo y la tecnología
nos invitarán a volar por un mundo
fantástico, mágico y absurdo.

15abril
18:00 h.

+ 4 
años

Teatro para bebés: cálido, tierno,
regenerador. Un cuento susurrado
que se baila y que se comparte, un
pequeño privilegio.
IMPORTANTE: Dos sesiones con
aforo limitado a 80 personas por
sesión. Se recomienda que asista

solo un adulto por niño para
permitir que acuda el mayor
número posible de niños. 

LA PETITA MALUMALUGA

30 elefantes bajo
un paraguas

29abril
17:30 y 19:00 h.

1 a 5
años 3€

3€
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

La Gran Contada
La Gran Contada es un
cuentacuentos colectivo dirigido a
niños y niñas de todas las edades  en
el que personas de nuestro valle se
convierten en cuentacuentos por un
día. ¡Ven y aplaude con fuerza! Y si
quieres contar cuentos a las
maravillosas niñas y niños de Noáin,
llama a la Biblioteca. ¡Anímate, será
una experiencia genial!

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA )))
LIBURUTEGIKO JARDUERAK

XABI FLAMARIQUE
(CUENTACUENTOS EN EUSKERA)

Flobin, jolas ipuinekin
18abril

18:10 h.

+ 4 años LIBRE

JAIONE URTASUN 

La Biblioteca vuelve al cole.
Pontxa eta ipuin-kutxa /
Pontxa y la caja de cuentos
Lugar: Colegio Público San Miguel

23abril
12:50 h.

25abril
18:10 h.

+ 4 años LIBRE

MARÍA BENITO

Recitado con autotune 
y visita guiada a la
exposición
María Benito nos acercará su libro "The
most dramatic panda ever", escrito en
201 7, presentando algunos de los textos
con autotune, un efecto que modifica la
voz y la robotiza, usado en el reggeton,
en el trap... A continuación, visita guiada
a la exposición “SPRECHGESANG”.

26abril
19:00 h.

Todos los
públicos LIBRE
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

Harkaitz Cano
idazlearekin topaketa
(euskaraz)
Harkaitz Cano idazleak San Miguel
ikastetxeko haurrekin topaketa egingo
du. Ikasleek literatur sorkuntza prozesua
eta egilearen haurrentzako lanen
zirrikituak lehen eskutik ezagutzeko
aukera paregabea izango da. Ikastetxetik
kanpoko publikoari ere irekitako jarduera!

Encuentro con autor:
Harkaitz Cano 
Encuentro con el público en torno al
último libro, "El turista perpetuo"
("Beti oporretan") de Harkaitz Cano,
autor multifacético en cuya obra
encontramos poesía, novela, relatos,
crónica y cómic, así como traducciones
y colaboraciones en proyectos
artísticos y musicales. Es uno de los
autores más sobresalientes del
panorama literario actual en euskera y
castellano.

3 mayo
13:00 h.

3 mayo
18:30 h.

jóvenes /
adultos

LIBRE, previa
retirada de
invitación

jóvenes /
adultos LIBRE

EXPLICA DANZA-TONI JODAR 

Una conferencia
bailada
La danza no es difícil, es desconocida.
Toni Jodar, uno de los bailarines
representativos de la danza
contemporánea de Catalunya, propone
una manera singular de explicar la
historia de la danza. Ilustra con el
propio cuerpo el paso del tiempo de la
danza y utiliza su experiencia y humor
para hacer una “perfomance-
pedagógica” creativa y amena.

11mayo
21:00 h.

PROGRAMA Biblioteca
Off-D.O. Navarra On

Agenda abril-junio 2018-16 pg_Agenda oct-dici 07  08/03/18  11:05  Página 11



KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

Encuentro con autor:
Eduardo Gil Bera
La lectura del libro "Atravesé las
Bardenas", del multipremiado escritor
Eduardo Gil Bera, inspira esta excursión
hasta Tudela. En el Museo Muñoz Sola
se mantendrá un encuentro con él y, por
la tarde, se realizará una ruta guiada
por Tudela. Precio estimado (incluye
autobús, comida, encuentro y visita):
45 euros (sujeto a variación según
número de personas inscritas).
¡Infórmate e inscríbete en la Biblioteca!

16 junio

Todos los
públicos

LIBRE, previa
inscripción en
la Biblioteca

Encuentro con autora:
Regina Salcedo
En esta reunión extraordinaria del club
de lectura juvenil contaremos con una
invitada muy especial: la novelista y
poeta Regina Salcedo, que ha escrito la
saga juvenil fantástica “Los libros de
Ollumarh”, cuyo primer libro será leído
y comentado por los jóvenes miembros

24mayo
17:30 h.

jóvenes /
adultos LIBRE

MIKEL NAVARRO 

Presentación de
libro
El crítico de cine, periodista y
escritor Mikel Navarro Ayensa
presentará su último libro
“Misterios de cine”. Este libro es un
viaje a través del cine y sus
misterios en el que, además,
encontrarás vivencias personales
del propio autor.

30mayo
19:00 h.

jóvenes /
adultos

Lugar: Centro Lorenea

del club y por cualquier otro lector  que
quiera participar en esta tertulia
literaria.

LIBRE
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

Concurso de Booktubers:
Lee, comparte y dale like
¿Eres joven, te gusta leer y quieres
compartir tu opinión en un vídeo? Lánzate
y hazlo con nuestro concurso de
booktubers. Andreo Rowling formará parte
del jurado. ¡Infórmate en la Biblioteca! 
Plazo para presentar: Del 26 de marzo 
al 7 de mayo.

jóvenes LIBRE

¿No sabías que la biblioteca también tiene Facebook? 
Síguenos en http://www.facebook.com/bibliotecanoain

ACTIVIDADES FESTIVO-CULTURALES )))
KULTUR ETA JAI JARDUERAK

Fiestas de la
Primavera
Las fiestas de la Primavera
abren el calendario festivo
y contaremos con
actividades en la calle,
espectáculos deportivos,
gigantes, caderetes,
música, danzas,
actividades infantiles…

Hogueras de San Juan
Como ya es tradicional, celebraremos la
entrada del solsticio de verano con la
quema de la hoguera mientras
disfrutamos de la chistorrada y de la
animación musical de la charanga
Turrutxiki.

4-6mayo

23 junio
21:00 h.
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KULTUR ZENTROA / APIRILA-EKAINA

VII. Elortzibar Euskal
Kantu Jaialdia
Tarde perfecta para recordar, aprender o
escuchar canciones en euskera y
disfrutar con ellas cantadas por gente de
nuestro valle.

21abril
18:00 h.

ACTIVIDADES DE OTROS COLECTIVOS )))
BESTE TALDEREN JARDUERAK

3€

LIBRE

LIBRE

Excursión de Yárnoz 
a Guerendiáin
El Colectivo Cambalache, en
colaboración con el Grupo Scout Lykos,
organiza esta excursión por un tramo
del Camino de Santiago en el Valle de
Elorz. Inscripciones en el Centro
Cultural hasta el 17 de abril.

22 abril
10:00 h.

Fiesta de los
Mayordomos
El Grupo de Dantzas Ardantzeta dará a
conocer el nombre del MAYORDOMO DE
HONOR DE NOÁIN 201 8. Los actos
festivos del día se anunciarán
oportunamente.

13mayo
12:00 h.

Concierto de metales-Noáin&Maya Brass
El Noain&Maya Brass es una Brass Band, una gran banda formada por el alumnado
de viento, metal y percusión de las escuelas de música Julián Gayarre de Noáin y
Joaquín Maya de Pamplona. En "Un concierto de CINE " nos adentraremos con ellos
en el maravilloso mundo de las bandas sonoras.

24 abril
19:30 h.

LIBRE

Organiza: Gau Eskola

Organiza: Colectivo Cambalache

Organiza: Escuela de Música

Organiza: Grupo de danzas Ardantzeta
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ABRIL-JUNIO / CENTRO CULTURAL

LIBRE

LIBRE

Elortzibarko 
III. Eusrock
De la mano de la Gau Eskola, podrás
escuchar el mejor rock en euskera con la
presencia de numerosos grupos amateur
provenientes de diferentes escuelas de
música de Navarra, así como de un
montón de gente del valle que ha
apostado por este proyecto. El encuentro
finalizará con un grupo sorpresa.

26 mayo
19:00 h.

Elortzibarko XVIII.
Euskararen Eguna
El sábado 9 de junio tendrá lugar  el
XVIII Euskararen Eguna del Valle de
Elorz en el que podremos disfrutar
con un montón de actividades:
kalejira, dantzas, comida popular,
música y muchas cosas más.

9 junio

FESTIVALES FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA

LIBRE

Festival fin de curso
de Iniciación Musical

13 junio
17:00 y 18:30 h.

Festival fin de curso Instrumental
19 junio

19:30 h.

Festival de Coros
15 junio

18:30 y 20:00 h.

previa retirada 
de invitación

Las entradas se repartiran
únicamente en la Escuela de Música

Organiza: Gau Eskola

Organiza: Gau Eskola
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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 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 4 de abril: Venta de abonos y
entradas para todos los espectáculos.
Abono para Talleres de teatro (Taller de
Teatro de Torres de Elorz, Taller de Teatro
de Zizur, Taller de Teatro de Barañáin,
Taller de Teatro de Etxauri, Taller de
Teatro Nymeria y Taller de Teatro de la
UPNA): 18 euros (Precio sin abono: 24
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, a través del teléfono 948
31 73 05 (pago con tarjeta) o también
POR INTERNET  A TRAVÉS DE LA WEB 
www.culturanoain.com

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 
puedes adquirir 
tus entradas por
internet a través de
nuestra web
www.culturanoain.com
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