
AGENDA CULTURAL
JULIOL - AGOST 2018
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III Mostra de teatre grecollatí
20 i 21 de juliol - 21:30h - Parc Municipal

Anfitrión de Plauto
Caligae Teatro

20 Juliol - 21:30h - Parc Municipal

 Júpiter, enamorado de Alcmena, aprovechando la au-
sencia de su marido, Anfitrión, que está al frente de las tropas 
tebanas en su campaña contra los teléboos, toma el aspecto 
físico de éste para engañar a su esposa, con la que disfruta en 
el momento del comienzo de la comedia de una larga noche 
de amor. Le acompaña y asiste, bajo la apariencia de Sosias, 
esclavo de Anfitrión, su propio hijo, el dios Mercurio, que, en el 
papel de fiel y astuto esclavo de comedia, está dispuesto a todo 
con tal de favorecer los amores de su padre y señor.  

 Pero el regreso de Sosias y de Anfitrión complicará los 
planes de Júpiter… o no.



Hécuba de Eurípides
Aula de Teatro UA

21 Juliol - 21:30h - Parc Municipal

 El inicio de esta historia empieza con el final 
de una guerra. Las troyanas, las perdedoras, esperan en 
un campo de refugiadas a ser repartidas como esclavas 
entre los vencedores. Y con ese futuro incierto y falto 
de esperanza Hécuba, la que en otro tiempo fuera rei-
na, trama la venganza por la muerte de su hijo menor, 
asesinado en manos del mejor amigo de su marido, al 
que le encargaron su vigilancia y protección durante la 
guerra.

 Venganza, dolor, traición, pérdida, muerte... 
Hécuba es todo eso. Dicen que los dioses la convirtieron
en perra, por qué no en loba, pues una loba jamás po-
drá ser doblegada, domesticada. Hécuba, la reina de la 
manada, aún sigue aullando por cada muerto que ama-
nece en una playa, por cada mujer violada, por cada 
niño huérfano, por cada guerra. Y lo seguirá haciendo 
hasta el final de la humanidad.

III Mostra de teatre grecollatí
20 i 21 de juliol - 21:30h - Parc Municipal





ACTIVITATS
06/JULIOL  Presentació del llibre 
“Les torres de l’horta d’Alacant”
20:00h - Entrada Lliure - Biblioteca Municipal

El acte presentat per Clara Rodríguez (edil de Cultura) i Ana Isa-
bel Carreño (edil de Turisme) contará amb la xarrada de Màrius 
Bevià, arquitecte, Sonia Gutiérrez, catedràtica d’Arqueología de 
la UA, Andrés Pedreño, exrector UA i propietari de la torre Juana 
i Julian Pascual del Pobil de l’Associació Camins.

17/JULIOL  Taller “La filosofía: 
una actitud para la vida

11:00h - Inscripción previa - Biblioteca Municipal
El próximo mes de julio, a partir del día 17,  comienza un taller 
gratuito y muy especial: La filosofía: una actitud para la vida. 

Desde ese día y hasta el 25 de septiembre, todos los martes, 
de 11:00 a 12:15 podrás hacer un recorrido por las corrientes 
filosóficas de Oriente y Occidente de la mano de Katherine Oña.
 
Para poder asistir es necesario inscribirse en la biblioteca. Está 
dirigido a personas mayores de 18 años.
 
Se enmarca dentro del proyecto de aprendizaje colaborativo 
“¿Qué sabes?:ven a la biblioteca y cuéntalo”

18/AGOST  “Jornada Vegana”
Centro de la Juventud / Casa del Reloj

11:00h a 22:00h 
En los últimos años, el auge del veganismo en España y en el 
resto del mundo, ha sido notable. Cada vez, la gente toma más 
conciencia sobre la situación de explotación que viven los ani-
males y opta por posicionarse en contra de su maltrato para 
fines económicos. Es el llamado antiespecismo, un término 
que aboga por acabar con la discriminación innecesaria que 
viven otras especies diferentes a la nuestra. 
Es por este motivo, el dar a conocer una alternativa saluda-
ble y ética, por el que, desde Vegan Fest Alicante queremos 
organizar una Jornada de puertas abiertas sobre veganismo y 
antiespecismo en Sant Joan d’Alacant. 
Charlas, talleres de cocina y stands informativos, serán la esen-
cia de este evento gratuito y para todos los públicos.



ESTIU EN FAMILIA
10/JULIOL  Canta

22:00h - Cinema d’estiu - Plaça Maisonnave
Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que 
conoció tiempos mejores. Es un optimista nato, lo que está muy 
bien si no fuera un poco caradura, pero ama a su teatro con 
pasión y es capaz de cualquier cosa para salvarlo. Sabe que el 
sueño de su vida está a punto de desaparecer, y sólo tiene una 
oportunidad para mantenerlo a flote: organizar un concurso de 
canto y conseguir que sea un gran éxito. 

17/JULIOL Cigüeñas
22:00h - Cinema d’estiu - Plaça Constitució 

En Montaña Cigüeña, viven las cigüeñas que hace tiempo envia-
ban bebés a los padres de todo el mundo. Ahora distribuyen los 
paquetes de una compañía mundial de Internet. Junior, la mejor 
cigüeña repartidora de la compañía, está a punto de conseguir 
un ascenso, pero accidentalemete activa la Máquina de Produc-
ción de Bebés y el resultado es una adorable niña ilegal.

19/JULIOL Cantajuegos Interactivo
20:30h - Arts escèniques - Plaça l’Ordana

¡Ven a disfrutal de un completo y fabuloso espectáculo de can-
ciones y títeres!

24/JULIOL Ferdinand
22:00h - Cinema d’estiu - Plaça Mª Auxiliadora

Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo 
un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embestirse con 
otros toros. A medida que va creciendo y haciéndose fuerte, su 
temperamento no cambia y sigue siendo un toro manso. Un día, 
unos hombres vienen buscando al toro más grande, rápido y bra-
vo... y Ferdinand es elegido equivocadamente para las corridas de 
toros de Madrid. 

31/JULIOL Los Goonies
22:00h - Cinema d’estiu - Parc Municipal

Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor 
y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar “los Goo-
nies”. Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre 
guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro per-
dido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden 
salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.

- Entrada Lliure - 



ESTIU EN FAMILIA
02/AGOST  Radio Chan Chan
20:30h - Arts escèniques - Parc Municipal

Ximo es un locutor de una emisora de radio de barrio, “Radio 
Chanchan”, tan solo cuenta con un puñado de oyentes pero le 
pone todo el corazon y entusiasmo para darle voz a todos aque-
llos que quieren expresarse, contarnos sus historias o mostrar-
nos sus habilidades.  Todo esta preparado para empezar...

¿¡Quién nos acompañara hoy!?

07/AGOST Deep
22:00h - Cinema d’estiu - Plaça l’Ordana

En un futuro no muy lejano, los últimos supervivientes del planeta 
tierra son un grupo excéntrico de criaturas abismales cuyo hogar está 
en una grieta muy profunda en el océano y protegidos por el mítico 
Kraken. Una catástrofe hará que el pequeño pulpo Deep, junto a sus 
amigos Evo y Alice tengan que emprender un peligroso viaje lleno 
de aventuras salvajes y así poder salvar a todos los habitantes de la 
grieta. 

14/AGOST Coco
22:00h - Cinema d’estiu - Benimagrell

Miguel es un joven con el sueño de convertirse en leyenda de 
la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le 
llevará a adentrarse en la “Tierra de los Muertos” para conocer 
su verdadero legado familiar.

17/AGOST La grua mágica
20:30h - Arts escèniques - Benimagrell

¡Ven a disfrutal de un completo y fabuloso espectáculo de la 
grua mágica!

30/AGOST Click
20:30h - Arts escéniques - Plaça Maisonnave

Gàrgara i Tija arriben amb l’estudi fotogràfic ambulant. Estan 
d’aniversari, són ja 100 anys des que el famós fotògraf Gargallo 
fundara “Gracia Fotografia” i estan disposats a realitzar la foto 
del segle a algú del públic transformant aquest anhel en una 
gesta d’emocions i absurdes situacions.

- Entrada Lliure - 



AGENDA CULTURAL
Juliol - Agost 2018

- 06 Juliol:
20:00h. Presentació del llibre 
“Les torres de l’Horta d’Alacant”. 
Biblioteca.  
21:30h. Concert “Els Amuntegats”. 
Plaça José Carreras.

- 07 Juliol:
21:30h. Festival dança “La Trena”. 
Plaça José Carreras.
23:00h. “Viral Zombie” 
Sant Joan d’Alacant.

- 08 Juliol:
21:30h.VII Festival Folklòric. 
Plaça José Carreras.

- 10 Juliol:
22:00h. Estiu en familia.
Cinema d’estiu. “Canta”. 
Plaça Maisonnave.

- 13 Juliol:
21:30h. Dança i cultura urbana 
“Urbanologic Icon 5.0”. 
Plaça José Carreras.

- 14 Juliol:
21:30h. “XXXIX Festival de Bandes 
de Música”. Plaça José Carreras.

- 15 Juliol:
21:30h. “Petit Teatre” 
Festival de Teatre per a la infància. 
“Maricastaña” de Los Titiriteros de 
Binéfar. Plaça José Carreras.

- 17 Juliol:
11:00h. Inici taller 
“Filosofía: una actitud para la vida”. 
Biblioteca Municipal.
22:30h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Cigueñas”. 
Plaça Constitució.

- 19 Juliol:
20:30h. Estiu en familia. 
“Cantajuegos Interactivo”.
Plaça l’Ordana.

- 20 Juliol:
21:30h. III Mostra de Teatre Greco-
llatí. “Anfitrión de Plauto” 
de Caligae Teatro. 
Parc Municipal.

- 21 Juliol:
21:30h. III Mostra de Teatre Greco-
llatí. “Hécuba de Eurípides” 
de Aula de Teatre UA. 
Parc Municipal.

- 24 Juliol:
21.30h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Ferdinand”. 
Plaça Mª Auxiliadora.

- 28 Juliol:
21:30h. “XXIX Festival de Orfeones”. 
Plaça José Carreras.

- 31 Juliol:
21:30h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Los Goonies”. 
Parc Municipal.

- 02 Agost:
20:30h. Estiu en familia.
 “Radio Chan Chan”.
Parc Municipal.

- 03 Agost:
18:00h. Festival
“Summer Swing Meeting” 
Tallers Lindy Hop. 
Plaça José Carreras.
22.30h. Festival 
“Summer Swing Meeting”. 
Concert Le Jazz Hot Band. 
Plaça José Carreras.

- 04 Agost:
18:00h. Festival 
“Summer Swing Meeting”. 
Tallers Lindy Hop. 
Plaça José Carreras.
22.30h. Festival
 “Summer Swing Meeting”. 
Concert Vera Lu & Smokey Django. 
Plaça José Carreras.



AGENDA CULTURAL
Juliol - Agost 2018

- 07 Agost:
21:30h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Deep”. 
Plaça l’Ordana.

- 10 Agost:
21:30h. “A la Llum de la Lluna”. 
Plaça José Carreras.

- 12 Agost:
21:30h. “Petit Teatre” 
Festival de teatre per a la infància. 
“La Resonante Basuband, la música 
del vertedero” de Resonante. 
Plaça José Carreras.

- 14 Agost:
22:00h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Coco”. 
Benimagrell.

- 17 Agost:
20:30h. Estiu en familia. 
“La grua mágica”. Benimagrell.

- 18 Agost:
11:00h. - 22:00h. “Jornada Vegana”. 
Centre de la Joventut / Casa del Reloj.
21:30h. Concert “Albaladre”. 
Plaça José Carreras.

- 25 Agost:
21:30h. Coronació reines de les festes 
del Crist. Plaça l’Ordana.

- 30 Agost:
20:30h. Estiu en familia. 
“Click”. Plaça Maisonnave.

- 31 Agost:
21:30h. Concert festes del Crist. 
Plaça l’Ordana.
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ORGANIZA: COLABORA:

Plaza José Carreras (frente a Casa Cultura Sant Joan d’Alacant)   20’30 h. Entrada libre

DOMINGO 15 DE JULIO 12 DE AGOSTO

MARICASTAÑA
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR
BINÉFAR - ARAGÓN

PÚBLICO FAMILIAR A PARTIR DE 2 AÑOS

DOMINGO

RESONANTE
La Resonante BasuBand
La Música del Vertedero
ALICANTE

PÚBLICO FAMILIAR · VALENCIANOCASTELLANO



Concert - 21:30h

Concert de la colla de Dolçainers i Tabaleters Els Amuntegats.

La academia de baile “La Trena“, participa con su fin de curso en 
los festivales de verano. Primero habrá un paseo por los cantes 
de ida y vuelta con Guajiras, Garrotín, Colombianas, Rondeñas, 
bulerias y romeras con mantón. Disfrutaremos luego con un fla-
menco más puro en directo, con Tientos, Tangos y Alegrías de 
Cadiz. Acompañadas al cante con Canito de Graná y a la guitarra 
con el maravilloso interprete Félix Amador.

Setena edició del festival folklòric del grup de danses “l’Esparde-
nya i el canteret”.

Venimos a por la quinta edición, más de 13 coreografías de danza 
urbana recorriendo el panorama músical, artistas invitados como 
el señor Sergi Herrero (ALC) en las cuerdas y Adriana Verdoy de 
Rap Soul (Murcia), añadimos actuaciones hechas directamente 
por el alumnado del taller de danza urbana de la Concejalía de 
Juventud, y todo en un escenario al estilo underground en exte-
rior para que sigamos compartiendo cultura al aire libre.

¡Urbanologic 5.0 vuelve a casa!

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 

Grup de danses l’espardenya i el canteret - 21:30h
08/JULIOL VII Festival Folklòric

07/JULIOL Festival dança “La Trena”
Folclore i Flamenco - 21:30h

06/JULIOL  “Els Amuntegats”

13/JULIOL  “Urbanologic Icon 5.0”
Dança i cultura urbana - 21:30h



Concerts- 21:30

Organizat per la Societat Musical “La Paz”

Maricastaña y Bruno llegan de ese lugar arcano en el que na-
cen los cuentos. Miran al público a los ojos y acuden personajes 
como bandadas de pájaros a comer de sus manos. Tañen músi-
cas, recitan fábulas, inventan disparates y hacen danzar a los po-
lichinelas en el retablo. ¿Duerme el gato dentro de un sombrero?
¿Quieren ver cómo un payaso-equilibrista aguanta en su nariz 
una pesada barra? 

A càrrec de l’Orfeó de Sant Joan d’Alacant.

Divendres 3 d’Agost:
18.00h. Tallers Lindy Hop, impartits per Lindy Hop Alacant.
22.30h. Concert Le Jazz Hot Band.

Dissabte 4 d’Agost: 
18.00h. Tallers Lindy Hop, impartits per Lindy Hop Alacant.
22.30h. Concert Vera Lu & Smokey Django.

Concert - 21:30h

28/JULIOL  “XXIX Festival de 
Orfeones”

15/JULIOL “Maricastaña” de Los 
Titiriteros de Binéfar

 “Petit Teatre” Festival de Teatre per a la infància - 20:30h

14/JULIOL “XXXIX Festival de 
Bandes de Música”

03 i 04/AGOST “Summer Swing 
Meeting”
Festival  Swing 

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 



Gala - 21:00h
Nova cita amb la ja tradicional vetlada a la llum de la lluna. En 
aquesta edició tindrem rifes, el bingo solidari i comptarem amb 
l’observatori astrológic de Astroingeo. La recaptació es destinarà 
al centre Sant Rafael. 

El sonido está en todas partes: latas, cajas, maderas, chapas y 
más objetos cotidianos se reúnen en el escenario entre las ma-
nos de los luthieres salvajes de Resonante. Y es que con estos ins-
trumentos musicales construidos con residuos y objetos cotidia-
nos intentamos mostrar que la música es un arte que puede estar 
al alcance de todas, y al mismo tiempo generar una conciencia 
sobre la gestión de los residuos y nuestros modelos de consumo.

Nos tenemos que remontar al año 1986 si queremos ver cómo un 
grupo de amigos se reencuentran en la ciudad donde pasaron su 
juventud y deciden unirse, todos ellos con una premisa común: la 
música como lenguaje internacional de los sentimientos.
En esta ocasión vienen a presentarnos un espectáculo dedicado a 
los ritmos de latinoamérica. 

A càrrec de la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant. En 
la plaça l’Ordana.

Concert - 21:30h
18/AGOST “Al Son” de Albaladre

12/AGOST “La Resonante Basuband, 
la música del vertedero” de Resonante
“Petit Teatre” Festival de Teatre per a la infància - 20:30h

10/AGOST “A la llum de la lluna”

31/AGOST Concert festes del Crist 
Plaça l’Ordana - Concert - 21:30h

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 





Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129


