
AGENDA CULTURAL
JULIOL - AGOST 2019
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IV Mostra de teatre grecollatí
26 i 27 de juliol - 21:30h - Parc Municipal

Troyanas de Eurípides
Yorick Teatre

26 Juliol - 21:30h - Parc Municipal

 Troya está envuelta en llamas y devastada por los argi-
vos, con todos sus hombres muertos y sus viudas, las troyanas, 
llorando por todo lo acontecido y expectantes por saber qué 
harán con ellas. Las ilustres viudas temen lo peor, ser vendidas 
como esclavas al pueblo enemigo. Así, el heraldo griego Talti-
bio saca de dudas a Hécuba, la reina troyana: su hija Polixema 
será degollada como ofrenda a la tumba de Aquiles; Casandra, 
que también morirá, es vendida a Apolo; Andrómaca es vendi-
da al hijo de Aquiles, quien mató a su esposo Héctor; e incluso 
tienen orden de despeñar al pequeño hijo de que Andrómaca 
tuvo con Héctor. Pero no todo será como planean los argivos.



Antígona bajo la arena 
de Pau Vaillo (sobre el texto de Sófocles)

La Nave Argo
27 Juliol - 21:30h - Parc Municipal

 Tras una desgarradora guerra civil entre los 
dos herederos al trono, Tebas intenta dejar atrás
el recuerdo de la guerra. Sin embargo, la ley que la reina 
Creonte impone acerca de no
enterrar el cadáver del perdedor impide cerrar viejas 
heridas. Antígona, hermana de los dos
príncipes, se niega a enterrar solamente a uno de ellos 
pues va en contra de la tradición. El
desafío que lanza al desobedecerla pone en jaque a 
Creonte, quien se ve forzada a elegir entre
incumplir la ley que ella misma ha impuesto o condenar 
a muerte a su propia sobrina.

IV Mostra de teatre grecollatí
26 i 27 de juliol - 21:30h - Parc Municipal





ACTIVITATS

05/JULIOL  Museus al carrer
20:00h - Plaça d’Espanya - Visites guiades 

Museu al Carrer es una propuesta desarrollada por la 
concejalía de cultura de Sant Joan de Alcant que preten-
de, a modo de museo urbano,  llevar a la calle diferentes 
propuestas de jóvenes autores que reinterpretan obras 
de arte clásicas. Con diferentes formas de llegar a artistas 
como Mondrian, Remedios Varo u Obey entre otros,  las 
calles de Sant joan proponen un singular escaparate en 
donde lo clásico dialoga con lo  contemporáneo, estable-
ciendo con el ciudadano un nuevo dialogo y una nueva 
forma de reflexionar sobre el arte y la cultura.

07 y 21/JULIOL
04 y 15/AGOST
01/SETEMBRE
  Somiadores

20:00 y 21:30h - Centro de  la Juventud
Este espectáculo da voz a “mujeres soñadoras que hicieron de Sant Joan un lugar libre, 
justo y democrático” Queremos que sea el despertar de ese sueño incumplido de tantas 
mujeres que han sido silenciadas por la historia. Porque la historia siempre ha sido contada 
por hombres. Incluso la que estaba protagonizada por mujeres. Mujeres con mayúsculas, 
a las que debemos tano y hemos dado tan poco. Por eso estamos aquí y ahora, para sal-

dar una deuda de derecho y justicia 
con ellas. Para que sean estudiadas y 
recordadas”.

Al mismo tiempo Aprovechamos, 
para poner en valor nuestro patri-
monio, en concreto la Casa del Reloj, 
que ha sido recuperada como Centro 
de la Juventud, donde caben muchas 
actividades como son las “Visitas Te-
atralizadas”.



ESTIU EN FAMILIA
09/JULIOL  Salvando al reino de Oz

22:00h - Cinema d’estiu - Parc Municipal
Urfin decide convertirse en el gobernante de la maravillosa tierra de 
Oz, cuando sus planes son arruinados por Dorothy y su perro Toto. Ella 
debe regresar a su casa, pero antes ayudará a sus amigos: El Espanta-
pájaros, El Hombre de Lata y El León, para derrotar a Urfin. 

16/JULIOL Campeones
22:00h - Cinema d’estiu - Plaça Maisonnave 

Marco, un entrenador profesional de baloncesto desempleado, debe en-
trenar a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual 
por haber manejado ebrio. Lo que comienza como un reto difícil se aca-
bará convirtiendo en una lección de vida.

18/JULIOL Mag Álvaro
20:30h - Arts escèniques - Plaça l’Ordana

Espectáculo con el objetivo de llegar al corazón de los más pequeños e 
incluso al de los mayores. Con un ritmo ágil y una selección de juegos 
de magia, el mago Álvaro trasladará a los asistentes a los mejores años 
de su carrera, intercalando el humor y la magia.

23/JULIOL Sherlock Gnomes
22:00h - Cinema d’estiu - Plaça l’Ordana

Gnomeo y Julieta se mudan a Londres y su máxima preocupación es 
tener el jardín más bonito posible, pero alguien ha robado las figu-
ras de gnomos que lo decoran. Afortunadamente, el famoso detective 
Sherlock Gnomes les ayuda a encontrar al culpable.

25/JULIOL Contacontes Fair Play!
de Tollon Tell On

20:30h - Arts escèniques - Plaça Maisonnave
Dos directoras de cine llegan a la ciudad para filmar una película, en su maleta 
traen todo el material necesario: cuentos, claqueta, atrezo, maquillaje... Por 
momentos, la maleta cobra vida propia y toma sus propias decisiones.Volunta-
rios y voluntarias del público, forman parte del reparto.

30/JULIOL Peter Rabbit
22:00h - Arts escèniques - Plaça de la Constitució

El travieso conejo Peter lleva años colándose en el huerto del viejo e 
irascible McGregor para robar la comida del huerto. Cuando el anciano 
muere, Peter, su familia y amigos piensan que todos sus males han 
acabado... hasta que aparece el sobrino nieto y heredero de McGre-
gor. Adaptación cinematográfica de los cuentos clásicos de la escritora 
e ilustradora británica Beatrix Potter.

- Entrada Lliure - 



ESTIU EN FAMILIA
06/AGOST  Los Increibles 2

22:30h - Cinema d’estiu - Plaça María Auxiliadora
Helen es reclutada para ayudar a que la acción vuelva a la vida 
de los Súper, mientras Bob se enfrenta a la rutina de su vida 
diaria “normal” en el hogar. En casa debe lidiar con un bebé 
que está a punto de descubrir sus superpoderes. Mientras tanto 
un nuevo villano trama un plan brillante y peligroso que lleva a 
pique toda la estabilidad conseguida y que solo Los Increíbles 
podrán afrontar juntos.

15/AGOST Harry Potter
22:00h - Cinema d’estiu - Benimagrell

El día de su cumpleaños, Harry Potter descubre que es hijo de dos 
conocidos hechiceros, de los que ha heredado poderes mágicos. 
Debe asistir a una famosa escuela de magia y hechicería, donde en-
tabla una amistad con dos jóvenes que se convertirán en sus com-
pañeros de aventura. Durante su primer año en Hogwarts, descu-
bre que un malévolo y poderoso mago llamado Voldemort está en 
busca de una piedra filosofal que alarga la vida de quien la posee.

16/AGOST El Dragón berrinchón de 
Titiricuentos

20:30h - Arts escèniques - Benimagrell
El abuelo  Vicent no entiende cuánto se puede aburrir su nieta  
Cuxufleta  con tantos juguetes. Ella solo quiere salir a jugar al 
bosque con sus amigos pero el Dragón Berrinchón no los deja. 
El abuelo  Vicent no sabe de lo que es capaz su nieta  Cuxufleta 
para conseguir derrotar de un berrinche al dragón Berrinchón.

20/AGOST Hotel Transilvania 3
22:00h - Cinema d’estiu - Plaça de la Constitució

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero 
de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de pro-
veer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tran-
quila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a 
toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol 
de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus 
bronceados de luna.

29/AGOST Bubble Show de Whitedream
20:30h - Arts escéniques - Parc Municipal

En este show de burbujas, las protagonistas son las pompas de 
jabón que, cogen diferentes formas para jugar con las emocio-
nes de los asistentes. Mediante diferentes instrumentos.

- Entrada Lliure - 



AGENDA CULTURAL
Juliol - Agost 2018

- 05 Juliol:
19:00h. Coronació Reis 3ª Edat. 
Auditori 
20:00h. Museus Al Carrer, amb 
Leònides Espinelli. Des de la Plaça 
d’Espanya

- 06 Juliol:
19:00h. Música en familia.
Plaça José Carreras.
21:30h. Festival de Bandes Jóvens. 
Plaça José Carreras.

- 07 Juliol:
20:00h. i 21:30h. “Somiadores”.
Centre de la Juventud.
21:30h. Concert Amuntegats. 
Plaça José Carreras.

- 09 Juliol:
22:00h. Estiu en familia.
Cinema d’estiu. 
“Salvando el reino de Oz”. 
Parc Municipal.

- 13 Juliol:
21:30h. “40 Festival de Bandes de 
Música”.
Plaça José Carreras.

- 14 Juliol:
21:30h. “Petit Teatre” El Rei Mides i 
les metamorfosis. 
Plaça José Carreras.

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

- 18 Juliol:
20:30h. Estiu en familia. 
“Mag Álvaro”.
Palça l’Ordana.

- 20 Juliol:
21:30h. Festival Floklorico. 
“L’ Aspardenya”.
Plaça José Carreras.

- 21 Juliol:
20:00h. i 21:30h. “Somiadores”.
Centre de la Juventud.

- 23 Juliol:
22:00h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Sherlock Gnomes”. 
Plaça L’ Ordana.

- 25 Juliol:
20.30h. Estiu en familia. 
Contacontes “Fair Play” 
Plaça Maisonnave.

- 26 Juliol:
21:30h. IV Mostra de teatre Greco-
llatí. “Troyanas” Yorick Teatre
Parc Municipal.

- 27 Juliol:
21:30h. IV Mostra de teatre Gre-
collatí. “Antígona bajo la arena” La 
nave argo.
Parc Municipal.

- 28 Juliol:
21:30h. Gala Ignacio Melón
Auditorio.

- 30 Juliol:
22:00h. Estiu en familia.
Cinema d’estiu. “Peter Rabbit”. 
Plaça de la Constitució.

- 04 Agost:
20:00h. i 21:30h. “Somiadores”.
Centre de la Juventud.



AGENDA CULTURAL
Juliol - Agost 2018

- 06 Agost:
22:00h. Estiu en familia.
Cinema d’estiu. “Los Increibles 2”.
Plaça María Auxiliadora.

- 11 Agost:
20:30h. “Petit Teatre” Con Katiuskas y 
a lo Loko. 
Plaça José Carreras.

- 15 Agost:
22:00h. Estiu en familia.
Cinema d’estiu. “Harry Potter y 
la priedra filosofal”.
Benimagrell.

- 16 Agost:
20:30h. Estiu en familia. 
Guiñol. “Dragon Belinchon”. 
Benimagrell.

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

- 18 Agost:
20:00h. i 21:30h. “Somiadores”.
Centre de la Juventud.

- 20 Agost:
22:00h. Estiu en familia. 
Cinema d’estiu. “Hotel Transilvania”. 
Plaça de la Constitució.

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

- 29 Agost:
20:30h. Estiu en familia. 
“Blue Show de Whikedrean”. 
Parc Municipal.

- 30 Agost:
21:30h. Concert i Pregó 
de festes del Crist. 
Plaça l’Ordana.







Concert - 19:00h
Organizat per la Societat Musical “La Paz”

Organizat per la Societat Musical “La Paz”

Concert de la colla de Dolçainers i Tabaleters Els Amuntegats.

Organizat per la Societat Musical “La Paz”

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 

Concert - 21:30h
07/JULIOL “Els Amuntegats”

06/JULIOL “Festival de 
Bandes Jóvens”

Concert - 21:30h

06/JULIOL  “Música en Familia”

13/JULIOL  “40 Festival de Bandes 
de Música”

Concerts- 21:30



 “Petit Teatre” Companyia El Ball de Sant Vito - 20:30h

En un abocador ple de fem i deixalles dos amics entren en el 
territori dels mites clàssics i les transformacions. Objectes inúti-
ls cobren una vida inesperada per contar-nos històries de déus, 
reis, nimfes i herois. Un relat sorprenent i divertit on el públic 
gaudirà amb les metamorfosis del Rei Mides.

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

Un año más, la sociedad Musical “La Paz” presenta una nueva 
edición del Concurso de Interpretación Musical “Memorial Igna-
cio Melón”, en recuerdo de Nacho, bombardino de la banda de 
música tristemente fallecido. Un punto de encuentro que tiene 
como objetivo difundir la música y promocionar a nuestros jó-
venes músicos que con tanto entusiasmo e interés participan en 
cada edición del citado concurso. 

Un concierto en el que se tocan canciones de los dos discos de la 
banda, consiguiendo que el público participe, se ponga en pie y 
baile. La única norma es disfrutar.

Gala - 20:00h

28/JULIOL  Gala Ignacio Melón

20/JULIOL VIII Festival Folklòric

Grup de danses l’espardenya i el canteret - 21:30h

14/JULIOL “El Rei Mides i les 
metamorfosis”

11/AGOST “Con Katiuskas y a lo 
Loko”

“Petit Teatre” Companyia La Chica Charcos and the 
Katiuskas Band - 20:30h.

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 



Gala - 21:00h
El sábado 17 de agosto, se celebra la gala benéfica, de todos 
los años, este año a beneficio de la protectora Agranda (Ayuda 
a grandullones y dogos alemanes). En la plaza de José Carreras, 
se celebrará la tradicional cena de sobaquillo, donde se podrá 
disfrutar de actuaciones:  Taller de Bailes Latinos y Taller de Fla-
menco de la Casa de Cultura y para cerrar la actuación del grupo 
“Rock y 4”. Desde el observatorio de la Asociación Astroingeo, 
nos traerán como en años anteriores el telescopio para observar 
la luna.  También habrá hinchables para los niños y como es cos-
tumbre, se jugarán DOS BINGOS. A partir del 22 de julio, saldrán 
los folletos, que podrán recogerse en la Casa de Cultura, expli-
cando cómo inscribirse y hacer la reserva de mesas y sillas.  ¡Os 
esperamos!

Gala de coronació de les nostres reina i dames de les festes del 
Santíssim Crist de la Pau.

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

24/AGOST  Coronació reina i dames 
de les festes del Crist

Plaça l’Ordana - 20:30h

17/AGOST “A la llum de la lluna”

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

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 






