
AGENDA CULTURAL
Novembre - Desembre 2018

Il·
lu

st
ra

ci
ó 

de
 P

or
ta

da
: C

ar
te

ll 
25

 n
ov

em
br

e.
 D

ia
 in

te
rn

ac
io

na
l p

er
 l’

el
im

in
ac

ió
 d

e 
la

 v
io

le
nc

ia
 m

as
cl

ist
a.

 



- LA PORTADA -
 Aquest novembre, com cada any, desafortunadament, 
hem d’alçar la nostra veu per a manifestar que la Violència de 
Gènere i Masclista és una xacra endèmica i un conflicte social 
que segueix colpejant a la nostra societat.

 La violència contra les dones s’exerceix des de molts àm-
bits i mostra moltes cares i formes. Ens competeix a les instituci-
ons treballar durament per aconseguir la seua eradicació i acon-
seguir la plena i efectiva igualtat entre dones i homes. 

 Per açò, la regidoria d’Igualtat aposta per mesures especí-
fiques i especials que faciliten a les dones recursos de prevenció 
i de protecció efectius, i que doten a la societat de consciència i 
visió crítica per a rebutjar qualsevol tipus de violència i, especial-
ment la violència de gènere i masclista durant tot l’any i, com no 
podia ser d’altra manera, també en novembre.

Clara Rodríguez Montesinos
Edil d’Igualtat 

- Programa d’actes - 
- 16 Novembre:
 19:30h. Exposició de pintura “La Soledad”  
del Grupo Independiente de Pintoras de Benidorm. 
Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura. 

- 21 Novembre:
 20:00h.  Xarrada “Violencia de Género. La atención a las 
víctimas desde  el ámbito local” a cargo de Jorge Payá Sellés, 
técnico de igualdad de Petrer y profesor de la UA. 
Biblioteca Municipal. 



- 22 Novembre:
 18:00h. Microconcert de La Chica Charcos. 
Canciones e historias por la igualdad desde la infancia. 
A partir de 3 anys. Biblioteca Municipal. 

- 23 Novembre:
 12:00h. Lectura de manifest institucional 
“Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència de 
Gènere i Masclista”. Plaça d’Espanya.
 20:00h. Teatre “Nora” de Produccions El Soterrani.
Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.

- 25 Novembre:
 19:00h. Acte de commemoració del Dia Internacional 
per l’Eliminació de la Violència de Gènere i Masclista. 
Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.



CICLE: VÍCTIMES DE VIOLACIÓ I ABÚS SEXUAL

Sarah es una joven que una noche conoce en un bar a 
unos chicos que, tras beber y bailar con ellos, la asaltan 
y la violan repetidamente mientras la gente del bar les 
jalea. Humillada y desesperada, Sarah recurre a la po-
licía, pero nadie la cree; piensan que ha sido ella quien 
ha provocado la violación. Sólo la ayudante del fiscal 
del distrito Katherine Murphy cree en su testimonio.

Después de un partido de beisbol, Brian, de ocho años, 
se despierta en el sótano de su casa con una hemorra-
gia nasal y sin recuerdos.  Años más tarde piensa que 
fue abducido por extraterrestres.  Neil, su compañero 
de infancia,  también se ha hecho mayor. Ahora se pros-
tituye con hombres mayores. Su reencuentro les hará 
recordar a su entrenador de beisbol. 

Grace es una joven que trabaja como supervisora en 
Short Term 12, un centro de acogida para adolescentes 
en situación de precariedad. Sobre ella un pasado con-
flictivo que la llena de angustia. A raíz del ingreso en el 
centro de una chica inteligente e inquieta, se da cuenta 
de que no puede seguir eludiendo los problemas que 
arrastra desde la infancia.

Paulina es una joven abogada que regresa a su ciudad 
para dedicarse a labores sociales. Trabaja en un pro-
grama de defensa de los derechos humanos en zonas 
humildes. Tras la segunda semana de trabajo, es inter-
ceptada y violada por una pandilla de jóvenes. Lejos de 
derrumbarse, continúa acudiendo a su puesto de traba-
jo ante el asombro de todos.

LA FILMOTECA/dilluns - 20:00H
ACUSADOS05/11 

12/11

19/11

26/11

JONATHAN KAPLAN. (ESTADOS UNIDOS, 1988)

OSCURA INOCENCIA
GREGG ARAKI (ESTADOS UNIDOS, 2004)

LAS VIDAS DE GRACE
DESTIN CRETTON (ESTADOS UNIDOS, 2013)

LA PAULINA
SANTIAGO MITRE (ARGENTINA, 2015)



Las radiaciones procedentes de un satélite provocan 
un fenómeno terrorífico: los muertos salen de sus 
tumbas y atacan a los hombres para alimentarse. Tras 
ser atacada por un muerto viviente, Barbara se refu-
giará junto a Ben en una granja. Ambos construirán 
barricadas para defenderse de una multitud de des-
piadados zombies que sólo pueden ser vencidos con 
un golpe en la cabeza.

CICLE: CINEMA DE TERROR VS SISTEMA

03/12

10/12

17/12

26/12

ESTÁN VIVOS
JOHN CARPENTER (ESTADOS UNIDOS, 1988)

Un trabajador encuentra casualmente unas gafas que 
permiten ver a las personas tal y como son. Gracias a 
ellas descubrirá que importantes personajes de la vida 
política y social son en realidad extraterrestres. Duran-
te su particular cruzada podrá observar cómo estos 
alienígenas han ido sembrando el mundo de mensajes 
subliminales.

Max Renn es un programador de televisión por cable 
que busca programas novedosos de contenido adulto 
para la pequeña pantalla. De repente, encuentra una 
cadena llamada Videodrome que emite imágenes vio-
lentas e hipnóticas que contienen asesinatos y tortu-
ras, hecho que despierta su interés.

VIDEODROME
DAVID CRONENBERG (ESTADOS UNIDOS, 1983)

Cinco estudiantes universitarios se preparan para pa-
sar el fin de semana en una cabaña situada en un re-
moto bosque incomunicado con el exterior. Mientras 
tanto, unos de técnicos de una extraña planta indus-
trial los observan con cámaras ocultas y manipulan el 
entorno de la cabaña para reproducir situaciones típi-
cas de una película de terror.

DREW GODDARD (ESTADOS UNIDOS, 2012)

AUDITORI     ANTONI o   GIL
LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES
GEORGE A. ROMERO (EE.UU., 1968)

LA CABAÑA EN EL BOSQUE

Entrada lliure
V.O.S.E.



TEATRE
Auditori Antonio Gil - Entrada Lliure

9/NOVEMBRE @Rita_Trobador 
de Esclafit Teatre.
20:00h - Auditori Antonio Gil
 Què té en comú Azalais, una poetessa occitana (tro-
bairitz) nascuda l’any 1146 amb Sor Isabel de Villena, l’abades-
sa del Convent de la Trinitat durant el segle XV? I totes dues, 
què tenen a veure amb Rita, una youtuber que carrega sobre 
l’esquena el pes de 5000 anys d’història? Tres dones. Tres mi-
rades en el temps que, en el fons, són una sola veu.
 Quan el pare de Rita, a la consulta del ginecòleg, es 
va assabentar que Rita seria Rita, va engolir saliva, va mirar 
cap avall, i, resignat, li va dir a la seua dona: “Com? Una xique-
ta?? Jo m’hagués estimat més que fóra un... Bé... Sí, la voldrem 
igual”.

18/NOVEMBRE La jaula de 
las mariposas

de Kynortion Teatro
19:00h - Auditori Antonio Gil 

 La apacible vida de Antoine y Albert, una pareja ho-
mosexual, se ve totalmente alterada cuando Christian, el hijo 
de Albert, decide casarse con la hija de un diputado de dere-
chas.
 La pareja, ante la inminente visita del político, tendrá 
que representar una auténtica farsa para disimular su homose-
xualidad y causar una buena impresión a sus futuros consue-
gros.

23/NOVEMBRE Nora
de Produccions El Soterrani
20:00h - Auditori Antonio Gil
 En la situació econòmica actual Nora decideix do-
nar-li un gir a la seua situació i presentar-se a una entrevista de 
treball al seu supermercat habitual. L’espera i una freda habita-
ció seran les causants de donar-li eixe gir a la situació de Nora, 
un gir que es projectarà inconscientment a la seua vida.

Obra inclosa en el cicle “Juno a la Tardor”.



1/DESEMBRE Obra por determinar 
de Gallinero Teatre

20:00h - Auditori Antonio Gil 
La asociación de Teatro Amateur “El Gallinero Teatre” de Sant 
Joan d’Alacant representará su nuevo montaje teatral. Obra 
por determinar.

www.facebook.com/elgallineroteatre
Instagram: @elgallineroteatre
Twitter: @elgallineroteatre

16/DESEMBRE Video 84 
(o cuando Capra encontró a Wilder)
de Enclavados Teatro
19:00h - Auditori Antonio Gil
 31 de Diciembre de 2014, Video84, un videoclub de 
barrio que ha sobrevivido haciendo cabriolas los últimos años, 
echa el cierre. Mientras recoge y prepara su despedida, Jorge, 
el dueño, recibe una visita inesperada, una última clienta: Ma-
ría. Ella solo quiere algo de cine para terminar un día penoso 
y olvidar el año que se va, él solo quiere saber qué hacer con 
su vida… y tener valor para hacerlo. Dos personas que necesi-
taban encontrarse, se encuentran, se cuentan, se ayudan… y 
lo hacen entre películas, recuerdos y la nostalgia de esos sitios 
que parecen condenados a desaparecer.

21/DESEMBRE La última cena
de l’Aula  de Dansa Contemporània 

de la Universitat d’Alacant
20:00h - Auditori Antonio Gil 

 “Cuando la bondad se enfrenta a la traición, 
cuando todos somos uno y uno somos todos, quizás sea la 
última vez que nos encontramos. Aquí el principio del fin... 
Aquí el principio del todo...”

 Bajo la dirección de Carlos Peñalver, “La última 
cena” pasa de ser un cuadro de pintura a un espectáculo 
de artes escénicas, convirtiendo la famosa obra de Leo-
nardo da Vinci en danza contemporánea. El grupo preten-
de presentar una nueva forma de ver la obra del autor, 
manteniendo la misma situación y trama, pero actualizan-
do su contenido y forma de ver la historia.

DANSA
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- 03 Novembre:
08:00h. Final del mundo 
“League of Legends”. Auditori.
20:00h. XIX Ciclo de Música de Cámara SM 
La Paz. Auditori.
- 04 Novembre:
20:00h. XIX Ciclo de Música de Cámara SM 
La Paz. Auditori.
- 05 Novembre:
20:00h. Filmoteca “Acusados”. Auditori.
- 07 Novembre:
17:30h. “Sessió teta”. 
Perfectos desconocidos. Auditori.
20:00h. Projecció UPCCA. “Welcome” 
Auditori.
- 08 Novembre:
19:30h. Cinefórum Literari. “Testigo de 
cargo”. Auditori
20:00h. IV Ciclo de conferencias 
Histórico-Etnológicas. Biblioteca Municipal.
- 09 Novembre:
18:00h. Taller Fluor. Casa de Cultura
20:00h. Teatre “@Rita_Trobador”  
de Esclafit Teatre. Auditori.
- 10 Novembre:
20:00h. XIX Ciclo de Música de Cámara SM 
La Paz. Auditori.
- 11 Novembre:
12:00h. Concert Santa Cecilia SM La Paz. 
Aula Coral y Aula de Folklore. Auditori.
20:00h. XIX Ciclo de Música de Cámara SM 
La Paz. Auditori.
-12 Novembre:
20:00h. Filmoteca. “Oscura Inocencia”. 
Auditori.
- 14 Novembre:
17:30h. “Sessió teta”. La Wedding Planner. 
Auditori.
- 15 Novembre:
19:00h. Xarrada “‘¿Qué sabes de
feminismo?. Centre Cultural.

- 16 Novembre:
18:00h. “Petit Teatre” Festival de Teatre 
per a la infancia.”El Silenci d’Hamelin” de 
Farrés Brothers i CIA. Auditori.
19:30h. 19:30h. Exposició de pintura “La 
Soledad” del Grupo Independiente de 
Pintoras de Benidorm. Casa de Cultura.
- 17 Novembre:
12:00h. Cuentacuentos “Vamos a buscar 
un tesoro”. Hall Casa de Cultura.
20:00h. Concert Santa Cecilia
Orquestra Pols i Pua. Auditori.
- 18 Novembre:
19:00h. Teatre “La jaula de las mariposas” 
de Kynortion Teatro. Auditori.
- 19 Novembre:
20:00h. Filmoteca. “Las vidas de Grace”.
Auditori.
- 21 Novembre:
17:30h. “Sessió teta”. 
La Batalla de los Sexos. Auditori.
20:00h. Campanya 25N. Xarrada 
“Violencia de Género. La atención a las 
víctimas desde el ámbito local”. 
Centre Cultural.
- 22 Novembre:
18:00h. Campanya 25N. Microconcert de 
La Chica Charcos. Biblioteca Municipal
20:00h. IV Ciclo de conferencias 
Histórico-Etnológicas. Biblioteca Municipal.
20:00h. Gala Benéfica Terapia Ocupacional. 
Auditori.
- 23 Novembre:
12:00h. Campanya 25N. Acte institucional 
i lectura de manifest. Plaça d’Espanya.
20:00h. Teatre “Nora” de Produccions El 
Soterrani. Auditori.
- 24 Novembre:
20:00h. Concert Santa Cecilia Banda SM La 
Paz. Auditori.
- 25 Novembre:
19:00h. Acte de commemoració del 
Dia Internacional per l’Eliminació de la 
Violència de Gènere i Masclista. Auditori.
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- 26 Novembre:
20:00h. Filmoteca. “La Paulina”. Auditori.
- 27 Novembre:
20:00h. Concerts acadèmics del conservatori 
Vila de Sant Joan. Auditori.
- 28 Novembre:
17:30h. “Sessió teta”. La Librería. Auditori.
20:00h. Concerts acadèmics del conservatori 
Vila de Sant Joan. Auditori.
- 29 Novembre:
20:00h. IV Ciclo de conferencias Históri-
co-Etnológicas. Biblioteca Municipal.
20:00h. Concerts acadèmics del conservatori 
Vila de Sant Joan. Auditori.
- 01 Desembre:
19:30h. Exposició “Capturas individuales”. 
Casa de Cultura.
20:00h. Teatre del Gallinero Teatre. Auditori.
- 03 Desembre:
20:00h. Filmoteca.  “La Noche de los
 Muertos Vivientes”. Auditori.
- 05 Desembre:
17:30h. “Sessió teta”. Asesinato en el 
Orient Express. Auditori.
- 10 Desembre:
20:00h. Filmoteca. “Están Vivos”. Auditori.
- 11 i 12Desembre:
17:30h. Audicions Escola “Maestro Climent. 
Auditori.
- 13 Desembre:
17:30h. Audicions Escola “Maestro Climent” 
Auditori.
19:00h. Xarrada “¿Qué sabes de 
feminismo?. Centre Cultural.
19:30h. Cine Fórum Literari. “La Tumba de 
las Luciérnagas”. Auditori.
Del 14 al 16 Desembre:
Mercat de Nadal
- 14 Desembre:
18:00h.  “Petit Teatre” Festival de Teatre 
per a la infancia. “Afuera es un lugar”. 
Auditori.

- 15 Desembre:
20:00h. Concert de Nadal de SM La Paz. 
Auditori.
- 16 Desembre:
19:00h. Teatre Video 84 (o cuando Capra 
encontró a Wilder) de Enclavados Teatro. 
Auditori.
- 17 Desemebre:
20:00h. Filmoteca. “Videodrome”. 
Auditori.
- 18 Desembre:
17:30h. Audicions Escola “Maestro Climent”. 
Auditori.
- 20 Desembre:
17:30h. Audicions Escola “Maestro Climent”. 
Auditori.
- 21 Desembre:
20:00h. Dansa “La última cena” de l’aula 
de dansa contemporània de la Universitat 
d’Alacant. Auditori.
- 22 Desembre:
12:00h. Nadalenques al carrer. Cercavila.
17:00h. Papa Noel visita Sant Joan. 
Ajuntament.
20:00h. Concert de Nadal “Siente el pulso 
de la navidad” de l’Orquestra de Pols i Pua. 
Auditori.
- 26 Desembre:
20:00h. Filmoteca. 
“La cabaña en el bosque”. Auditori.
Del 26 al 30 Desembre:
III Fira Nadal Sant Joan d´Alacant. 
Plaça l’Ordana.
- 29 Desembre:
Cartero Real de SS.MM. los Reyes Magos 
de Oriente. Plaça l’Ordana. 
- 31 Desembre:
18:00h. Tarde Vieja Familiar e Infantil. 
Plaça l’Ordana.
23:30h. Nochevieja. Plaça de la Ordana.
- 05 Gener:
18:00h. Cavalcada de reis. 
Plaça Constitució - Plaça l’Ajuntament.



Calor y confort son dos cosas que esperamos de nuestro 
hogar en invierno.  Sea con una estufa de gas, emisores 
eléctricos o estufas de parafina. En AKÍ te ayudamos a 
decidir cuál es la calefacción y combustibles adecuados 
para tu casa.

AKÍ SANT JOAN D’ALACANT
Ctra. Valencia, km 89

#tanfácilquenotelocrees

Este es el momento  
de que el calor invada 
tu hogar

AF Prensa Calefacción AKI San Juan A4 v2.indd   1 11/10/2018   17:35
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INFANTIL I FAMILIAR

16/NOVEMBRE 
El Silenci d’Hamelin

Farrés Brothers i CIA - Catalunya
Recomanada a partir de 6 anys. Catalán

18:00h - Entrada donatiu: 3€
Auditori de la Casa de Cultura

 Què passaria si al conte del famós flautista hi 
haguésuna nena sorda?
 La Clara i el Bruno són germans. Són dos dels 
nens que van viure allò que va passar a la ciutat d’Hame-
lín. Ara ja són grans, i un personatge estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De vegades cal 
tornar al passat per posar les coses a lloc.

 Objectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci... i els avantatges de 
tenir desavantatges. Un espectacle al voltant de les altres capacitats i les coses que no es diuen... 
que acaben surant a la superfície.

14/DESEMBRE 
Afuera es un lugar
Arena en los bolsillos - Andalucía
Recomendada a partir de 1 año. Castellano
Obra incluída en el ciclo “Juno a la Tardor”.
1er Pase: 17:30h - 2º Pase: 18:45h 
Entrada donatiu: 3€ - “Juno a la Tardor”
Auditori de la Casa de Cultura
 Todo lo que conocía del mundo eran aquellas 

cuatro paredes y una pequeña ventana… ¿Cómo es el viento?, ¿Cómo pincha una barba? ¿A qué 
suena el silencio? ¿Y un perro? Mamá, ¿qué es afuera? Afuera, hijo, afuera es un lugar. 
 La pequeña ventana resultó ser una gran puerta al mundo. Tras el primer paso, la cu-
riosidad se hizo dueña de sus pies, y la propia senda fue su mejor compañía.
 En un empuje vital incontrolable, descubrió el tacto de la hierba en sus pisadas, los 
rayos del sol calentaban su piel, los ojos se le llenaron con un cielo del más azul de los azules, 
pensó que todo aquello era sólo para él y quiso ver más.
 La vida le esperaba afuera, y no está bien llegar tarde…



ACTIVITATS I ACTES
3 NOVEMBRE Final del mundo “League of Legends”
08:00h - Casa de Cultura
 Retransmisión en directo del mundial de League of Legends, uno 
de los videojuegos más populares y conocidos.

8, 22 i 29 NOVEMBRE  IV Ciclo de conferencias 
Histórico-Etnológicas de la Asociación Cultural Lloixa

20:00h - Biblioteca Municipal

14 i 28 NOVEMBRE
Taller de Cuina Tradicional 
11:30h - Cafeteria Casa de Cultura - Inscripció previa - Preu: 7€
Aprèn a cuinar la recepta, tasta-la amb nosaltres o porta el teu envàs per a 
portar-la a casa. Dia 14: Arròs melós amb espinacs / Dia 28: Olleta Alacantina

15 NOVEMBRE i 13 DESEMBRE
¿Qué sabes de feminismo? 

19:00h - Biblioteca Municipal.
15 novembre: “La gestación subrogada”
13 desembre: “Construcción de estereotipos de mujeres y hombres”

INFANTIL I FAMILIAR
9 NOVEMBRE Fluor Taller d’art experimental en família. De 24 
mesos a 6 anys amb acompanyament adult
18:00h - Casa de Cultura - Inscripció prèvia
 En Fluor, l’experimentació flueix a través de l’ambient creat amb la 
llum ultraviolada. Jugant amb diversos objectes fluorescents i creen un mural 
comunitari amb pintura fluor.

17 NOVEMBRE  Cuentacuentos Teatralizado
“Vamos a buscar un tesoro”
12:00h - Hall de la Casa de Cultura

 Actividad lúdica dirigida a público familiar, que llegara de manos de 
Elisa M.Matallín, una obra (R) 2018 - Janosch Film & Medien AG, Berlin, que 
forma parte de, la campaña “In/Sostenible”.

22 NOVEMBRE Microconcierto de La Chica Charcos. 
Canciones e historias por la igualdad desde la infancia
18:00h - Biblioteca Municipal - A partir de 3 años
 La Chica Charcos es una opción muy divertida y respetuosa para los 
niños y niñas con un toque un pelín macarra sin dejar de ser entrañable, que 
gusta a grandes, pequeñas y pequeños.



EXPOSICIONS
16

.11
 Exposició  de pintura “La Soledad” 

del Grupo Independiente de Pintoras de Benidorm. 
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 30 de novembre.

pintura//fotografia//escultura//
instal·lació// 

intervenció// il·lustració // dibuix// 
art...

01
.12

 

Exposició “Capturas Individuales”
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 7 de gener.

 Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Seita y Setsuko son hijos de un oficial de 
la marina japonesa que viven en Kobe. Un día, 
durante un bombardeo, no consiguen llegar a 
tiempo al búnker donde su madre los espera. 
Cuando después buscan a su madre, la en-
cuentran malherida en la escuela, que ha sido 
convertida en un hospital de urgencia.

  CINE-FòRUM   LITERARI       19:30 hrs
        V.O.S.E. Auditori Antonio Gil

08.11 TESTIGO DE CARGO
BILLY WILDER (ESTADOS UNIDOS, 1957) ADAPTAN-
DO LA OBRA DE AGATHA CHRISTIE. ISAO TAKAHATA (JAPÓN, 1988) ADAPTANDO EL RELATO 

DE AKIYUKI NOSAKA)

   Entrada Lliure

05.12 LA TUMBA DE LAS 
LUCIÉRNAGAS

 Leonard Vole, un hombre joven 
y atractivo, es acusado del asesinato de la 
señora French, una rica anciana con quien 
mantenía una relación de carácter amis-
toso. El presunto móvil del crimen era la 
posibilidad de heredar los bienes de la di-
funta. A pesar de las pruebas en su contra, 
Sir Wilfrid Roberts, un prestigioso abogado 
criminalista londinense, se hace cargo de 
su defensa.



MÚSICA

3, 4, 10 i 11 NOVEMBRE XIX ciclo de 
Conciertos de música de cámara

20:00h - Auditori Antonio Gil 
 Sábado 3: Ensemble de clarinetes de la Societat Musical l’Har-
monia d’Alacant y de la Sociedad Musical La Paz. Domingo 4: Orquesta 
de flautas de la Sociedad Musical La Paz. Sábado 10: Grupo Metales de 
la Sociedad Musical La Paz. Domingo 11: Cuarteto de Trombones Centro 
Autorizado Vila de Sant Joan.

11 NOVEMBRE Concert Santa Cecilia Aula Coral y 
Aula de Folklore.

12:00h - Auditori Antonio Gil
24 NOVEMBRE Concert Santa Cecilia Banda La Paz.

12:00h - Auditori Antonio Gil
27 al 31 NOVEMBRE Concerts acadèmics del

conservatori professional Vila de Sant Joan
20:00h - Auditori Antonio Gil

11 al 13 i 19 al 22 DESEMBRE Audicions Escola 
“Maestro Climent”

17:30h - Auditori Antonio Gil
15 DESEMBRE Concert de Nadal

20:00h - Auditori Antonio Gil
22 DESEMBRE Nadalenques al carrer

12:00h - Cercavila 

Societat Musical La Paz

Orquestra de Pols i Pua
17 NOVEMBRE Concert Santa Cecilia

Orquestra Pols i Pua i Orquestra “La Barqueta” de Benidorm
20:00h - Auditori Antonio Gil

22 DESEMBRE Concert de nadal  “Siente el pulso 
de la Navidad

Orquestra Pols i Pua i Orquestra Juvenil
20:00h - Auditori Antonio Gil



Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129
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Juno
a la tardor
21 setembre - 21 desembre 2018

CIRCUIT CULTURAL VALENCIÀ 
I  LES DONES CREADORES


