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Venta de abonos y
entradas Salmenta

Normas básicas
Oinarrizko arauak

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS
Venta de abonos y entradas fuera de abono exclusivamente los
días 3 y 4 de octubre, en el Centro Cultural de 9 a 21 horas o a
través del teléfono 948 31 73 05 y del correo electrónico 
etxezaharra@terra.es (pago con tarjeta).

• Abono para los 5 espectáculos para público Joven y Adulto 
(Teatro Profesional + Estreno Danza + Un Paseo por el Musi-
cal): 24 € (NUMERADAS). (Precio sin abono: 30 €)
• Abono para las tres entradas de Teatro Profesional para Jó-
venes y adultos: 18 € (NUMERADAS). (Precio sin abono: 22 €)

Venta de entradas a todos los espectáculos: las entradas
sueltas para los diferentes espectáculos estarán disponibles a
partir del 5 de octubre en el Centro Cultural, de lunes a viernes
de 9 a 21 horas y hasta el comienzo del espectáculo, o a través
del teléfono 948 31 73 05 y del correo electrónico
etxezaharra@terra.es (pago con tarjeta).

Puntualidad. Una vez comenzada la representación no se permitirá el ac-
ceso a la sala. La organización podrá impedir el acceso a la sala al públi-
co 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 No-
áin, si las circunstancias lo exigieren, podrá alterar las fechas, los hora-
rios, 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 depen-
dencias del Centro Cultural, NO ESTÁ PERMITIDO consumir ningún tipo
de alimentos o bebidas, ni fumar, excepto en las zonas expresamente in-
dicadas para ello. Los menores de 6 años deberán entrar siempre acom-
pañados de un adulto. NO ESTÁ PERMITIDO, por razones de seguridad,
subir al escenario al finalizar la función. Por razones de cortesía, antes
del comienzo de la función NO SE PODRÁN RESERVAR más de cinco bu-
tacas en el salón de actos.
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Exposiciones
Erakusketak

Del 3 al 28 de octubre
Lugar: Sala de exposiciones
Horario: Lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde
MARIAJÉ REDÍN Y TERE REDÍN
DIVERSIDAD EN LA TIERRA
Mariajé y Tere Redín residen en la localidad
francesa de Pau y allí desarrollan su original
y creativo trabajo con la cerámica.Tierra,
agua, fuego para evocar lo que el viento se
llevó. El barro habla con sus pulidos, sus
texturas, sus craquelados, el lenguaje de la
infancia, de los cuerpos enlazados, de la
soledad, de los mundos ingrávidos y del pesar.
Diversidad de estilos, variedad temática se unen con la finalidad de transmitir la
magia que nos aportan la tierra la creatividad y el fuego.

Del 3 al 25 de noviembre
Lugar: Sala de Exposiciones
Horario: de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde
ATXU AYERRA
OTRA FORMA DE MIRAR -
BEGIRATZEKO BESTE ERA BAT 
Fotografias- Argazkiak
Atxu Ayerra se toma muy en serio la
fotografía, hasta el punto de haber converti-
do su afición en una auténtica pasión.

Podríamos decir que mira la vida con ojo fotográfico, desnudándola y revelándo-
nos sus detalles. Son numerosos los premios obtenidos y las exposiciones y
colaboraciones realizadas como fotógrafo. Si bien, está especialmente orgulloso,
y no es para menos, de haber resultado ganador del Concurso de Carteles de
San Fermin 2011 junto a su compañero Kike Balenzategui.
Esta exposición es una auténtica declaración de intenciones; en ella se recoge
parte de su obra fotográfica, parte de su esencia artística.

Cultura para tiempos de crisis, parece una cantinela que nos
va a acompañar durante mucho tiempo. Todos estamos hacien-
do esfuerzos de adaptación a este nuevo escenario económico;
la Cultura también. Tanto las Compañías y los Artistas, como
los Ayuntamientos, buscamos fórmulas para poder ofrecer lo
mismo (calidad y variedad) con menos. Esta Agenda es fruto de
ese esfuerzo y los precios de las entradas y abonos son una cla-
ra apuesta por facilitar que las actividades culturales y artísti-
cas sigan formando parte de vuestro tiempo de ocio y el de
vuestras familias. Tal vez ahora más que nunca, LA CULTURA
es necesaria, como evasión, como diversión y como espacio
para la reflexión. Este otoño os esperamos en el Centro Cultu-
ral de Noáin-Noaingo Kultur Zentroa.
NOTA: Puedes conocer más sobre cada evento en las páginas
web de los artistas y las compañías.

http//:atxufotos.blogspot.com

http//:redinpardina.blogspot.com
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Del 2 al 30 de diciembre
Lugar: Sala de Exposiciones
Horario: de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde
GONTRÁN CHAFER
ANTOLOGÍA PICTÓRICA: 30 AÑOS DE
BÚSQUEDAS 
Como señala el autor de esta muestra, "si la
creación artística se basa en una búsqueda
constante, entonces cualquier hallazgo la
justifica, pero también la frena. Encontrar y
explotar un estilo propio es loable y cómodo,
pero al tiempo que reafirma el ego creador,
niega la esencia de aquella búsqueda. La
solución, cuando se alcanza una meta, es volver

a empezar, partir de cero. Cualquier autenticidad latente, no forzada, si existe,
tarde o temprano saldrá a la luz. Lo contrario es rutina y aburguesamiento, tan
envidiables como la vuelta a los orígenes, pues sólo están al alcance de unos
pocos. Ésa es mi búsqueda". 

Teatro para jóvenes y
adultos Gazte eta
helduendako antzerkia

Viernes 28 de octubre
Horario: 10 de la noche
Entrada: 8 euros
YLLANA
SENSORMEN
SENSORMEN es el nuevo espectáculo
de YLLANA, coproducido con BULBUL,
en el que colisionan comedia, música,
percusión y un planteamiento escénico
deslumbrante. Y es que de la fusión del
humor gestual de YLLANA con los
espectáculos rítmicos y tecnológicos del percusionista y performer
multimedia BULBUL, surge un espectáculo sumamente divertido e innovador.
Los protagonistas de SENSORMEN son cuatro pseudocientíficos tarados,
especializados en el mundo del ritmo, que se sirven de diversos aparatos con
sensores para ejecutar absurdos experimentos/canciones necesarios para llegar
a un objetivo final: construir el primer híbrido entre humano y sensor: el SEN-
SORMEN.

www.yllana.com

ESPECTÁCULO

INCLUIDO

EN ABONO

Viernes 11 de noviembre
Horario: 10 de la noche
Entrada: 8 euros

GOLDEN APPLE QUARTET
LOS GOLDEN EN BLANCO Y
NEGRO
Los Golden se han llevado una
buena sorpresa, un viejo Baúl,
perdido durante años, ha
aparecido en el desván de un
familiar. Por lo visto, el viejo

Baúl contiene las cartas, los diarios de viaje y recortes de prensa,
críticas, partituras, trajes y objetos de Hipólito Garmendia,
Zacarías Errondosoro, Bernabé Ochoa y Calixto Romano, los
cuatro bisabuelos de Los Golden.

En “Los Golden en Blanco & Negro” van a compartir la emoción de este descu-

www.goldenapplequartet.com

ESPECTÁCULO

INCLUIDO

EN ABONO
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brimiento con el público. Asistiremos a la reconstrucción de lo que les sucedió a
aquellos cuatro jóvenes cantantes y artistas de variedades que decidieron
emigrar en la postguerra a los EEUU. Los bisabuelos de Los Golden, recorrieron
los EEUU trabajando juntos y por separado, viviendo múltiples aventuras. Así
que, si nos acompañan, vamos a disfrutar con las canciones, las historias, las
ambiciones y los sueños de cuatro tipos muy parecidos a Los Golden… por algo
eran los bisabuelos de Los Golden.

Viernes 2 de diciembre
Horario: 10 de la noche
Entrada: 6 euros
SPASMO TEATRO
SHOW PARK
El humor gestual como seña de
identidad, el dinamismo en sus
espectáculos., las situaciones
sorprendentes y los guiones
asombrosos caracterizan todos los
espectáculos de  Spasmo. En
SHOW PARK, Spasmo nos trae la
comedia de la temporada. En ella se repasará el alucinante y
absurdo mundo de nuestra vida cotidiana con el característico
estilo cómico gestual de la compañía. Una cuidada banda sonora y una impeca-
ble puesta en escena completan un espectáculo cuyas principales características
son el humor, el ritmo y la sorpresa.

www.spasmoteatro.com

ESPECTÁCULO

INCLUIDO

EN ABONO

Viernes 21 de octubre
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 10 de la noche

Entrada: 4 euros
CARMEN LARRAZ COMPAÑÍA 
DE DANZA
LA RED
“La Red” es la expresión de un cuestionamiento
sobre la manera en que nos relacionamos con
nuestras acciones. Recordar que cada persona
representa una parte irrepetible del sistema en el
que vivimos, y que cada acto tiene su resonancia y
reacción en el mismo. El "efecto mariposa" es un
concepto que hace referencia a la noción de
sensibilidad ante las condiciones iniciales dentro

del marco de la teoría del caos. La idea es que, dadas unas
condiciones iniciales de un determinado sistema caótico, la más
mínima variación en ellas puede provocar que el sistema evolucio-

ne en formas completamente diferentes. Sucediendo así que, una pequeña
perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación, podrá generar un
efecto considerablemente grande. "El aleteo de las alas de una mariposa se
puede sentir al otro lado del mundo" (proverbio chino).

Danza
Dantza

ESPECTÁCULO

INCLUIDO

EN ABONO

¡ESTRENO!
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Cine
Zinea

Viernes 18 de noviembre
Dirigido a: jóvenes y adultos
Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 9 de la noche
Entrada: 3 euros
Dirige el fórum: Juan Zapater
LA PIEL QUE HABITO
Desde que su mujer murió quemada en un acciden-
te de coche, el doctor Ledgard (Antonio Banderas),
eminente cirujano plástico, se interesa por la
creación de una nueva piel con la que hubiera
podido salvarla. Doce años después consigue
cultivarla en su laboratorio, aprovechando los
avances de la terapia celular. Para ello no dudará en

traspasar una puerta hasta ahora terminantemente vedada: la transgénesis con
seres humanos. Pero ése no será el único crimen que cometerá en “La piel que
habito”.

Cine infantil
Haurrendako zinea

Domingo 6 de noviembre
Dirigido a: público infantil-familiar
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 6 de la tarde
Entrada: 2,50 euros
CARS 2
La estrella de los coches de carrera, Rayo McQueen,
y la incomparable grúa Mate, llevan su amistad hacia
emocionantes destinos en “Cars 2” cuando cruzan el
océano para participar del primer Grand Prix Mundial,
en el que se determinará cuál es el automóvil más
veloz del mundo. Pero el camino hacia el campeonato
se llena de baches, desvíos y sorpresas cuando Mate
se ve atrapado en una misteriosa aventura de
espionaje internacional.

Domingo 4 de diciembre
Dirigido a: público infantil-familiar
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 6 de la tarde
Entrada: 2,50 euros
RÍO
Esta cinta de animación en 3D cuenta la historia de
un presumido guacamayo que abandona la comodi-
dad de la jaula en la que vive en Minnesota para
dirigirse hasta Río de Janeiro, donde existe otro
pájaro de su misma especie, una hembra llamada
Perla. Pero cuando llega a Río, Blu y Perla son
secuestrados por unos delincuentes. Blu deberá
hacer todo lo posible por escapar, y para ello contará

con la ayuda de un variopinto grupo de pájaros muy divertidos, el problema es
que nunca ha aprendido a volar…
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Teatro infantil y familiar
Haur eta familiendako
antzerkia

Domingo 23 de octubre
Edad recomendada: niños/as a partir de
5 años
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 6 de la tarde
Entrada: 3 euros
COMPAÑÍA LA BALDUFA
CIRQUE DÉJÀ VU
Cirque déjà vu, es la historia de dos
abuelos, dos comediantes, dos
payasos... dos amigos. Ellos son
Fausto y Anselmo. Cada día se
encuentran y recuerdan lo que fueron: ¿Te lo
perderás?
Nostalgia y humor se mezclan para hacer un
homenaje a la vejez y a la amistad.
Espectáculo de humor y sentimientos recomendado para de
todos los públicos. PREMIO FETÉN A LA MEJOR INTERPRETA-
CIÓN MASCULINA PARA ANSELMO Y FAUSTO 2010

Domingo 20 de noviembre
Edad recomendada: niños/as de 3 a 6 años
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 6 de la tarde
Entrada: 3 euros
PERIFERIA TEATRO
GUYI GUYI
Guyi-Guyi es un cocodrilo que, por un azar de
la naturaleza, nace en una familia de patos.
Guyi-Guyi vive feliz con su familia hasta que
un día se pierde y se encuentra con un

cocodrilo. Cuando se entera que los cocodrilos
comen patos, nuestro protagonista pasará por
diferentes dificultades para conseguir ser él
mismo.

www.labaldufateatre.com

www.periferiateatro.com

Cuentos junto al fuego
Ipuinak sutondoan

Miércoles 14 de diciembre
Dirigido a: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Casita Lorenea
Horario: 5'30 de la tarde
Entrada: libre hasta completar aforo
Colabora: Fundación Varazdin
CUENTOS DEL SÁHARA Y TALLER CREATIVO
Sesión amena y participativa donde los niños se
sumergen en el mundo y la cultura del Sáhara.
Guiñol, cuentacuentos y un taller en el que elabora-
rán una postal o cuadro con su nombre en árabe.

¡ATENCIÓN AL LUGAR!
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Música
Musika

Domingo 11 de diciembre
Edad recomendada: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 6 de la tarde
Entrada: 3 euros
LA GOTERA DE LAZOTEA
LA MATA DE ALBAHACA
Divertida y graciosa historia de  Mariquilla, la
muchacha que encontró el amor en el
ingenuo bostezo de un muchacho. También
es la historia del príncipe, un muchacho que
vapuleado por Mariquilla en su orgullo, se
despierta por fin y confunde el bostezo con
el amor. La reina, que es la que decide la
historia por tradición, se da cuenta de que la
piedra donde estaba escrita la historia no es
tan indestructible ni la tinta tan imborrable.
Y mientras todo esto ocurre, los

espectadores asisten a una aventura que no se
parece en casi nada a lo descrito.

Sábado 12 de noviembre
Lugar: Salón de actos del Centro
Cultural
Horario: 8 de la tarde
Entrada: libre
Organiza: Escuela Municipal de
Música
CONCIERTO DEL CORO
JUVENIL DE NOÁIN Y
ORERETA-OINARRI
ABESBATZAK
Concierto a cargo del Coro
juvenil de la Escuela de Música
de Noáin, dirigido por Laura
Álvarez, junto con el Coro
infantil Orereta y el Coro juvenil
Oinarri, ambos de Rentería y
dirigidos por Imanol Elizasu.
Esta actuación se enmarca
dentro de la colaboración que
la Federación de Coros de
Navarra está impulsando para
el fomento del canto coral
infantil y juvenil en nuestra
Comunidad. Los coros de Rentería, a pesar de su juventud,
presentan una dilatada experiencia coral, con participación en
numerosos festivales y concursos no sólo de ámbito nacional,
sino también internacional.

www.lagoteradelazotea.es

A través del juego y el humor buscamos reflexionar sobre el miedo a la
diferencia y los prejuicios que arrojamos sobre aquello que se comporta de
manera distinta a lo que esperamos.
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Miércoles 23 de noviembre
Lugar: Salón de actos del Centro
Cultural
Horario: 7´15 de la tarde
Entrada: gratuita, previa retirada de
invitación
Organiza: Escuela Municipal de Música
CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Concierto extraordinario con
motivo del Día de Santa Cecilia, a
cargo  de los alumnos/as del nivel II del plan de estudios de la
Escuela Municipal de Música.

Viernes 25 de noviembre
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural
Horario: 10 de la noche
Entrada: 4 euros
SANDRA DOMÍNGUEZ, IÑIGO IRIGOIEN Y FRANCESCA CROCCOLINO
UN PASEO POR EL MUSICAL
“Un paseo por el Musical” es un recital didáctico y dinámico basado en piezas
populares de musicales de cine y teatro, a cargo de los músicos Sandra
Domínguez, soprano, Iñigo Irigoien, tenor, y Francesca Croccolino, pianista. En
él se da un paseo por la historia del musical, interpretando canciones
inolvidables desde los grandes espectáculos como Cabaret, Chicago o Cats,
hasta los más recientes Mamma Mía o High School, y películas como
Cantando bajo la lluvia, Dirty Dancing o Moulin Rouge.

ESPECTÁCULO

INCLUIDO

EN ABONO

¡NOVEDAD!
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Miércoles 19 de octubre
Dirigido a: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Biblioteca Infantil
Horario: 5'30 de la tarde
Entrada: libre
Colabora: Biblioteca Pública de Noáin
CUENTACUENTOS EN EUSKERA-MARI GARCÍA
SORGIÑAREN TXOKOAN

Miércoles 26 de octubre
Dirigido a: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Biblioteca Infantil
Horario: 5'30 de la tarde
Colabora: Biblioteca Pública de Noáin
Entrada: libre
CUENTACUENTOS EN CASTELLANO-SERGIO DE ANDRÉS
CUENTOS AL DESNUDO

Miércoles 16 de noviembre
Dirigido a: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Biblioteca Infantil
Horario: 5'30 de la tarde
Colabora: Biblioteca Pública de Noáin
Entrada: libre
CUENTACUENTOS EN INGLÉS-ALEXIA PAPANTCHEV
CUCHINILLO, THE NIFE WHO DID NOT WANT TO
CUT

Miércoles 23 de noviembre
Dirigido a: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Biblioteca Infantil
Horario: 5'30 de la tarde
Entrada: libre
Colabora: Biblioteca Pública de Noáin
CUENTACUENTOS EUSKERA-LUR USABIAGA
HUGO ETA PIRATAK

Martes 22 de noviembre
Lugar: Biblioteca Pública
Horario: 6 de la tarde
Entrada: libre
Colabora: Comenzar/Hasi
COLECTIVO COMENZAR/HASI
PALABRAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Dentro de los actos organizados por el Colectivo
Comenzar/Hasi a lo largo de esta semana, con motivo

del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, tendrá lugar en la
Biblioteca de Noáin una lectura pública de textos que nos hagan reflexionar
sobre el drama que supone la violencia contra las mujeres. Todas y todos
podemos leer, todas y todos debemos escuchar. Puedes traer tus propios textos
o leer los que proporcionaremos en la biblioteca. En algunas ocasiones las
palabras son más que palabras.

Actividades en la Biblioteca
Liburutegiko jarduerak
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Actividades de otros
colectivos Beste
talderen jarduerak

Miércoles 30 de noviembre
Dirigido a: niños/as a partir de 4 años
Lugar: Biblioteca Infantil
Horario: 5'30 de la tarde
Entrada: libre
Colabora: Biblioteca Pública de Noáin
CUENTACUENTOS EN CASTELLANO-IMANOL ESPINAZO
AZUL, VERDE Y AMARILLO

Sábado 5 de noviembre
Lugar: Se anunciará
Horario: 8 de la tarde
Organiza: Cofradía del Vino de Navarra
Dirigido a: jóvenes y adultos
Entrada: libre
INCICIACIÓN A LA CATA DE VINO
Con motivo de la celebración en Noáin el 6 de
noviembre del Día de la Cofradía del Vino de
Navarra, y por gentileza de la misma, se realizará
una iniciación a la cata abierta al público que lo
desee, en la que tendremos la oportunidad de
catar tinto, blanco y rosado navarros.

Domingo 6 de noviembre
Lugar: Ayuntamiento, calles de Noáin y
Centro Cultural
Horario: 12 de la mañana
Entrada: libre
Organiza: Cofradía del Vino de Navarra
CELEBRACIÓN DEL XXI GRAN
CAPÍTULO DE LA COFRADÍA DEL
VINO DE NAVARRA
El Ayuntamiento de Noáin acogerá la
celebración de la Cofradía del Vino de
Navarra, jornada a la que acudirán todas
las cofradías de Navarra y las cofradías del vino del resto de
España y Francia. Oportunidad única para dar a conocer Noáin
dentro y fuera de nuestra comunidad y disfrutar de la cultura del
vino y de los actos de la Cofradía.

Del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Lugar: Centro Cultural
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 21 horas
Organiza:Gau Eskola
POSTALES DEL CONCURSO OLENTZERO
Exposición de las  postales presentadas por los
niños/as al concurso organizado por la Gau Eskola
de Noáin-Noaingo Gau Eskola para la elección de
la postal de felicitación navideña de este colectivo.

www.cofradiadelvinodenavarra.es

www.cofradiadelvinodenavarra.es
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Octubre Urria
Del 3 al 28 de octubre
Exposición. DIVERSIDAD EN LA TIERRA,
de MARIAJÉ Y TERE REDÍN
19 de octubre
Cuentacuentos. SORGIÑAREN TXOKOAN,
con MARI GARCÍA
21 de octubre
Danza. CARMEN LARRAZ COMPAÑÍA DE
DANZA con LA RED
23 de octubre
Teatro infantil-familiar. COMPAÑÍA LA
BALDUFA con CIRQUE DÉJÀ VU
26 de octubre
Cuentacuentos. CUENTOS AL DESNUDO,
con SERGIO DE ANDRÉS
28 de octubre
Teatro. YLLANA con SENSORMEN

Noviembre Azaroa
Del 3 al 25 de noviembre
Exposición fotográfica. OTRA FORMA DE
MIRAR/BEGIRATZEKO BESTE ERA BAT, 
de ATXU AYERRA
5 de noviembre
INICIACIÓN A LA CATA DE VINO
6 de noviembre
CELEBRACIÓN DEL XXI GRAN CAPÍTULO
DE LA COFRADÍA DEL VINO DE NAVARRA
6 de noviembre
Cine infantil. CARS 2
11 de noviembre
Teatro. GOLDEN APPLE QUARTET con
LOS GOLDEN EN BLANCO Y NEGRO
12 de noviembre
Música. CONCIERTO DEL CORO JUVENIL
DE NOÁIN Y LOS COROS INFANTIL Y
JUVENIL ORERETA Y OINARRI DE
RENTERÍA
16 de noviembre
Cuentacuentos. CUCHINILLO, THE NIFE
WHO DID NOT WANT TO CUT, con ALEXIA
PAPANTCHEV

18 de noviembre
Cinefórum. LA PIEL QUE HABITO
20 de noviembre
Teatro infantil-familiar. PERIFERIA
TEATRO con GUYI GUYI
22 de noviembre
Biblioteca. PALABRAS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO (COLECTIVO
COMENZAR/HASI)
23 de noviembre
Cuentacuentos. HUGO ETA PIRATAK, con
LUR USABIAGA
23 de noviembre
Música. CONCIERTO DE SANTA CECILIA
25 de noviembre
Música. UN PASEO POR EL MUSICAL,
con SANDRA DOMÍNGUEZ, IÑIGO
IRIGOIEN Y GRANCESCA CROCCOLINO
Del 28 de noviembre al 2 de diciembre
Otros colectivos. EXPOSICIÓN DE
POSTALES DEL CONCURSO DEL
OLENTZERO
30 de noviembre
Cuentacuentos. AZUL, VERDE Y
AMARILLO, con IMANOL ESPINAZO

Diciembre Abendua
Del 2 al 30 de diciembre
Exposición. ANTOLOGÍA PICTÓRICA: 30
AÑOS DE BÚSQUEDA, de GONTRÁN
CHAFER
2 de diciembre
Teatro. SPASMO TEATRO con 
SHOW PARK
4 de diciembre
Cine infantil. RÍO
11 de diciembre
Teatro infantil-familiar. LA GOTERA DE
LAZOTEA con LA MATA DE ALBAHACA
14 de diciembre
Cuentacuentos en Lorenea. CUENTOS
DEL SÁHARA Y TALLER CREATIVO

Agenda

Consulta toda la información del Centro Cultural
en nuestra nueva página web

www.culturanoain.com
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