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Setembre - Octubre 2018
AGENDA CULTURAL



- 9 D’OCTUBRE -

 S’apropa el 9 d’octubre, la festa gran dels valencians i valencianes tal i 
com es va aprovar en l’Estatut d’Autonomia , després de que Felip V prohibira 
les celebracions amb la supressió dels Furs de València. A més a més, les valen-
cianes i valencians també commemorem Sant Dionís, considerat el dia dels en-
amorats segons la nostra tradició que diu que totes les persones enamorades 
regalen a la seua parella “la mocadora”, un mocador que guarda productes de 
l’horta elaborats amb massapà.

 Una festa amb olor a pólvora, amb el so de dolçaines, l’alegria de la 
dansà i la imatge dels nanos i gegants. En definitiva, amb tot allò que represen-
ta les nostres creences, sentiments i caràcter com a poble.

 Aquest any 2018 s’ha elaborat una programació variada que tracta de 
fomentar la nostra història, reivindicar la nostra llengua i cultura i acostar-la 
a tots els santjoaners i santjoaneres a través del llenguatge universal de l’art 
i d’activitats per a tots els gustos: : activitats infantils, contacontes, esport, li-
teratura, teatre, dansa, música es conjuguen amb activitats més institucionals 
com la concentració i el cercavila.

 A més, en aquesta ocasió posem l’accent en la reivindicació de les do-
nes de la nostra història, dones com Elionor de Castella i Violant d’Hongria tan 
importants i poc conegudes malgrat la seua envergadura. També en l’edició del 
llibre del 9 d’octubre centrat en la figura de dones somiadores que han influït a 
l’esdevenir de Sant Joan.

 Us convidem a gaudir i participar de totes les activitats. I, si no podeu 
seguir la dansà, tranquil·litat... que l’Espardenya i el Canteret us mostra com!



- Programa d’actes - 
 - 05 octubre:
- 18:00h. Taller infantil de manualitats sobre el 9 d’octubre.Biblioteca Municipal.
- 20:00 h. Teatre “Enroc de Reines” de Zorongo Teatro. Auditori Antonio Gil.
- 00.00h. Correfocs Dimonis Abraixits. Des de Carrer Major a Plaça Maisonnave.

 - 06 octubre:
- 12:00 Concentración institucional, lectura de lletres valencianes, cercavila amb 
dansà, música i nanos i gegants. Plaça de l’Ajuntament.
- 18:00h. Taller de dansà de L’espardenya i el Canteret. Plaça de l’Ajuntament.
- 20:00 h.  VI Aplec de Sonadors de L’espardenya i el Canteret. 
Plaça de l’Ajuntament.

 - 07 octubre:
- 19:00h. Recital “Els nostres Sons” de Juan Antonio Olmedo i el Quartet de Corda 
Mare Nostrum. Auditori Antonio Gil.

 - 08 octubre:
- 20:00h. Presentació del llibre del 9 d’octubre “Somiadores”. Auditori Antonio Gil.

 - 09 octubre:
- 19:00h. Concert Colla de Dolçainers “La Sargantana” de la SM La Paz. 
Parc Municipal.

 - 12 octubre:
- 16:00h. XV Memorial Jaime Olcina. Partida a llargues de Pilota Valenciana. Rojos 
l’Alacantí i Blaus Marina Alta. Benimagrell.



INFANTIL I FAMILIAR

19/OCTUBRE Cyclo
El Callejón del Gato - Gijón/Asturias

A partir de 3 anys - Teatre gestual
18:00h - Entrada donatiu: 3€

Auditori de la Casa de Cultura

CYCLO es una propuesta gestual y de marione-
tas, con música en directo, que nos habla de la 
capacidad integradora de la naturaleza, cuyos 
mágicos procesos siempre nos sorprenden: 
una bici olvidada junto a un árbol aparece 
años después formando parte de él, a varios 
metros del suelo.

Un pequeño mapache y su mamá viajan por el 
mundo buscando un lugar donde vivir. El árbol 
que “abraza” una bicicleta será su nuevo hogar, y entre juegos y descubrimientos, irán 
conociendo al resto de animales del bosque.

29/SETEMBRE FLUOR
Taller d’art experimental en família

De 24 mesos a 6 anys amb 
acompanyament adult

18:00h - Inscripció  prèvia - Casa de Cultura
 En Fluor, l’experimentació flueix 
a través de l’ambient creat amb la llum 
ultraviolada. Jugant amb diversos objec-
tes fluorescents i creen un mural comu-
nitari amb pintura fluor.

26/OCTUBRE DIY: 
RECICLA I DECORA

Taller de construcció 
de joguets de cartó

De 6 a 12 anys 
17:30h - Inscripció  prèvia 

Biblioteca Municipal
A càrrec de Cola de Ratón Design.



“Gregarios” de compañía SOON
23 Septiembre - 18:30h - Plaça José Carreras
PROCEDENCIA: Suecia / Cataluña
DISCIPLINAS: báscula, mástil chino, acrobacias
LENGUAJE: no verbal
 Gregarios no es ni épico ni heroico. A través de 
la acrobacia y el humor, los dos artistas ponen el foco en 
su relación, en su amistad y en cómo transitan de la co-
laboración al conflicto, siempre buscando el equilibrio 
entre gregario y líder. Buscan continuamente juegos 
para medirse y provocarse, pero a pesar de las diferen-
cias que van encontrando, la complicidad esta siempre 
presente, puesto que en el fondo, solo se trata de un 
juego.

“OhLimpiadas” 
de compañía  SINCRONACIDAS 

23 Septiembre - 20:00h - Auditori Antonio Gil
PROCEDENCIA: Galicia

DISCIPLINAS: circo, danza, acrobacia
LENGUAJE: no verbal

 ¿Qué pasaria si nuestra vida fuera retransmi-
tida como el Tour de Francia o como los saltos sincro-
nizados…? ¿Y si nos comportásemos como ciert@s de-
portistas en nuestra rutina diaria? Este espectáculo se 
basa en la cotidianidad de la vida retransmitida como 
un deporte en directo para crear un mundo regido por 
lo absurdo, donde el gesto deportivo y el mundo real 
se mezclan en una quimera de disparate continuo. Julia 
Luna, veterana comentarista deportiva de TVE especia-
lizada en natación, colabora con el proyecto y será la 
voz en off del espectáculo. 



MÚSICA I DANSA
22/SETEMBRE 6º Festival 

Internacional Collage
20:00h - Auditori Antonio Gil 

Te esperamos en nuestra GALA INTERNACIONAL COLLAGE
2018 donde disfrutaremos de la actuación de los maestros
del festival y de grandes bailarinas invitadas del panorama
nacional e internacional.

29/SETEMBRE Flamenco: 
Cultura y folclóre

20:00h - Auditori Antonio Gil - Donativo: 3€
Espectáculo en pro de la difusión de la cultura y folclóre 
andaluz. De la mano de la compañía de Félix Amador. 

Entrada donativo 3€. 

06/OCTUBRE VI Aplec de 
Sonadors

20:00h - Plaça de l’Ajuntament - Festa 9 d’Octubre
A les 20:00h començará el cercavila, i a las 20:30h el aplec 
on participaran “Los chatos de Puerto Lumbreras y su cu-
adrilla”, “Sonadors de Crevillent” i “L’espardenya i el can-
teret”.

09/OCTUBRE Concert colla 
“La Sargantana”

19:00h - Parc Municipal - Festa 9 d’Octubre

31/OCTUBRE “Música per a un 
dia de difunts”

20:00h - Auditori Antonio Gil
A cárrec de l’Orquestra simfònica del conservatori “Vila de 
Sant Joan”.



TEATRE
05/OCTUBRE Enroc de reines

de Zorongo Teatro
20:00h - Auditori Antonio Gil - Festa 9 d’Octubre

 Elionor de Castella, primera esposa del rei Jaume I, 
esgota els seus últims anys  en la sòbria cel·la d’un monestir. És 
allí, on rep una nit la visita més inesperada de la seva vida: la 
de la jove Violant d’Hongria, segona esposa del rei I, per tant, 
nova reina d’Aragó. Enfrontades en una violenta espiral dia-
lèctica, i amb un Jaume I vagarejant entre les seves ments, els 
records i els somnis, ambdues dones acabaran disseccionant 
les seves ànimes al llarg d’un recorregut, a mig camí entre la 
Història, la llegenda i la més pura ficció teatral. 

07/OCTUBRE Els nostres sons 
19:00h - Auditori Antonio Gil - Festa 9 d’Octubre

 Recital de poesia amb música popular valenciana i 
catalana.

A càrrec de Juan A. Olmedo acompanyat pel Quartet de corda  
Mare Nostrum. 

13/OCTUBRE PROSA AL AMOR
de Mira-Nos Teatro

20:00h - Auditori Antonio Gil
 Mira-Nos Teatro presenta RECITAL DE POESIA a 
cargo de ROBERTO MIRA sobre textos de su obra “PROSA AL 
AMOR”

20/OCTUBRE Cabaré 
a la gaditana de Las Niñas de Cádiz

20:00h - Auditori Antonio Gil - Andalucía en femenino
 Cabaré a la gaditana es un espectáculo que mezcla 
carnaval, humor, música, teatro, crítica, performance, verso, 
prosa, y grandes dosis de irreverencia y fiesta. Bueno, y tam-
bién un poquito de poca vergüenza. Ante los ojos del público 
se presentan un grupo de mujeres venidas desde Boston para 
repoblar Cádiz, una mujer solitaria que usa Facebook para 
asomarse al mundo, una becaria sumisa y paciente siempre a 
la sombra de su jefe… y otros tantos modelos de mujer, todos 
ellos vistos desde la perspectiva humorística, autoirónica y li-
bre de las coplas del carnaval ilegal de Cádiz.



AGENDA CULTURAL
Setembre - Octubre 2018

- 01 Setembre: 
19:30h. Dia del major Santjoaner amb 
cercavila de mantons de manila. 
L’Ordana.

- 08 Setembre:
19:30h. Camins per la ruta de Museu al 
Carrer. Plaça de l’Ajuntament.

- 21 Setembre:
10:00h. Marcha Rosa AECC. 
Plaça Constitució
.
20:00h. Inauguració exposició 
“Deshaciendo la maraña” de 
Almudena Torró. Casa de Cultura.

- 22 Setembre:
20:00h. 6º Festival Internacional Collage. 
Auditori.

- 23 Setembre:
10:00h. VI Volta en bici 
Mutxamel - Sant Joan d’Alacant. 
Ajuntament de Mutxamel.

Circarte 2018 
18:30h. “Gregarios” de companyia SOON. 
Plaça José Carreras

20:00h. “OhLimpiadas” de companyia 
SINCRONACIDAS. Auditori.

- 29 Setembre:
18:00h. Taller infantil d’art experimental 
“Fluor”. Casa de Cultura.

20:00h. “Flamenco: Cultura y Folclóre”. 
Auditori.

- 01 Octubre:
20:00h. Filmoteca. 
“Un verano con Mónica”. Auditori.

- 03 Octubre:
17:30h. “Sesión Teta”. 
Un don excepcional. Auditori.

- 04 Octubre:
19:30h. Cinefòrum literari. “Cumbres 
borrascosas”. Auditori.

Del 5 al 9 Octubre:
“Street Food Market”

- 05 Octubre:
18:00h. Taller infantil de manualitats 
sobre el 9 d’octubre.Biblioteca Municipal. 

20:00h. “Enroc de Reines” de Zorongo 
Teatre. Auditori.

00.00h. Correfocs Dimonis Abraixits. 
Des de Carrer Major a Plaça Maisonnave.

- 06 Octubre:
12:00h. Concentración institucional, 
lectura de lletres valencianes, cercavila 
amb dansà, música i nanos i gegants. 
Plaça de l’Ajuntament.

18:00h. Taller de dansà de L’espardenya i 
el Canteret. Plaça de l’Ajuntament.

20:00h. VI Aplec de Sonadors de 
L’espardenya i el Canteret. 
Plaça de l’Ajuntament.

- 07 Octubre:
19:00h. Recital “Els nostres sons”. 
Auditori.



AGENDA CULTURAL
Setembre - Octubre 2018

- 08 Octubre:
20:00h. Presentació del llibre 
del 9 d’octubre “Somiadores”. 
Auditori Antonio Gil.

- 09 Octubre:
19:00h. Concert de la colla “Sargantana” 
de la SM La Paz. Parc Municipal.

- 10 Octubre:
17:30h. “Sesión Teta”. La seducción. 
Auditori.

- 12 Octubre:
16:00h. XV Memorial Jaime Olcina. 
Partida a llargues de Pilota Valenciana. 
Rojos l’Alacantí i Blaus Marina Alta. 
Benimagrell.

- 13 Octubre:
20:00h. Recital “Prosa al Amor” 
de  Mira-Nos Teatro. Auditori.

- 15 Octubre:
20:00h. Filmoteca. “Fresas salvajes”. 
Auditori.

- 17 Octubre:
17:30h. “Sesión Teta”. Su mejor historia. 
Auditori.

- 19 Octubre:
18:30h. “Petit Teatre” Festival de teatre 
per a la infancia. “Cyclo” de El Callejón 
del Gato. Auditori.

20:00h. Exposició “51º certamen de 
pintura Vila de Sant Joan”. 
Casa de Cultura.

- 20 Octubre:
19:00h.  Exposició 
“Andalucía en Femenino”.
 Casa de Cultura.

20:00h. “Cabaré a la gaditana” 
de Las Niñas de Cádiz.
“Andalucía en femenino”. Auditori.

- 21 Octubre:
11:00h. “VI Marcha Rosa AECC”. 
Plaça Constitució.

- 22 Octubre:
20:00h. Filmoteca. “La hora del lobo”. 
Auditori.

27 i 28 II Festival “La Tapia”

- 26 Octubre:
17:30h. Taller DIY: Recicla i decora. 
Infantil. Biblioteca Municipal.

- 27 Octubre:
20:00h. “Gala benèfica AECC 2018”. 
Auditori.

- 29 Octubre:
20:00h. Filmoteca. “Gritos y susurros”. 
Auditori.

- 31 Octubre:
20:00h. “Música per a un dia de difunts” 
per l’orquestra simfònica del conservatori 
“Vila de Sant Joan”. Auditori.
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la filmoteca
auditori  antonio  gil

Entrada lliure
20:00h
V.O.S.E.

CICLE: 100 ANYS D’INGMAR BERGMAN

Harry y Mónica son dos jóvenes de clase sencilla con 
unas vidas y trabajos nada satisfactorios. Se conocen 
tomando un café y hablan de la repulsión que ambos 
sienten hacia su entorno laboral. Ella detesta su trabajo 
y en su familia se siente agobiada. Harry simplemente 
sueña con otro tipo de futuro. Deciden dejarlo todo y 
escapar en barca hacia un archipiélago. 

Isak Borg, un eminente médico, debe ir a Estocolmo 
para recibir un homenaje de su universidad. Sobrecogi-
do, tras un sueño en el que contempla su propio cadá-
ver, decide emprender el viaje en coche con su nuera, 
que acaba de abandonar su casa, tras una discusión 
con su marido. Durante el viaje evocará su juventud y 
se encontrarán con diversos personajes.

En una isla viven los Borg: Johan, que es pintor, y su 
mujer Alma. Sus vecinos, los siniestros Von Merken, 
poseen un círculo de amistades tan escalofriante que 
Johan comienza a obsesionarse con la idea de que los 
demonios lo acechan... “La hora del Lobo es el momen-
to entre la noche y el aurora, cuando la mayoría de la 
gente muere, cuando el sueño es más profundo…”

Tres hermanas se citan en la vieja mansión familiar tras 
ser avisadas por el médico de la próxima muerte de la 
tercera de ellas. Ahora que la familia se encuentra reu-
nida en la casa que las vio crecer, comienzan a recordar 
todo lo que han hecho y todo lo que ha pasado en sus 
respectivas vidas. La enferma, en estado agónico, con-
fiesa la parte más oscura de su vida.

UN VERANO CON MÓNICA01/10 

15/10

22/10

29/01

Ingmar Bergman (Suecia, 1953)

FRESAS SALVAJES
Ingmar Bergman (Suecia, 1957)

LA HORA DEL LOBO
Ingmar Bergman (Suecia, 1968)

GRITOS Y SUSURROS
Ingmar Bergman (Suecia, 1972)





 Existe algo en nuestro entorno que, de manera casi imperceptible, ha ido cambiando. Las 
ciudades han dejado de ser un espacio de experiencias compartidas, de encuentros, de comunica-
ción. La ciudad contemporánea, cenicienta y fría, se entrega a la efectividad, a la rapidez, a la imperso-
nalidad, se llena de edificios de hormigón tristes y feos, todo el mundo se mueve apresurado, trabaja 
apresurado, como si alguien le estuviera persiguiendo. Ya no hay tiempo para conversar, reír, saludar, 
escuchar ni soñar. No hay espacio para la amabilidad, la generosidad, la creatividad, la imaginación o 
la esperanza.
 Sant Joan no es una ciudad indiferente al avance de la sociedad dominada por la pérdida de 
valores y a la vez es reflejo y modelo del resto de ciudades. Una más.
 Pero entonces, un par de personas decidieron devolverle a la gente su entorno y reconci-
liar a la ciudad con sus ciudadanos y ciudadanas. Mise y Toni apostaron por guiarnos a través de un 
camino deslumbrador, colorido, alegre. Y así nació La Tapia. Y poco a poco, sutilmente, los vecinos 
y vecinas empezamos a oler, a sentir, que algo estaba cambiando. Los muros, las paredes, pasan de 
ser metáfora terrible de la aplastante ola de dominación de las masas y se transforman en ilusión y 
esperanza por lo que nos rodea. Una pequeña revolución que nos llevó a salir de nuestras casas para 
volver a sentir la felicidad que reside en dedicar tiempo a la vida en su sentido más amplio, reflexionar, 
sonreír, imaginar y en definitiva vivir.

 Pronto en redes sociales y en www.santjoandalacant.es toda la información de la edición 
2018. ¡Estad atentos!



EXPOSICIONS
21

.0
9 Exposició “Deshaciendo la maraña” 

de Almudena Torró.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de 
Cultura.
Fins al 14 d’Octubre.

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

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

  CINE-FòRUM   LITERARI
Auditori Antonio Gil

Perdido en medio de una tormenta de 
nieve en un rocoso páramo inglés, un 
extranjero se topa con Cumbres Borras-
cosas, la lúgubre mansión del misterioso 
Heathcliff, un hombre tan torturado por 
un amor frustrado que ha perdido el de-
seo de vivir. 

Durante el 2018 se celebra el 200 ani-
versario del nacimiento de la escritora 
Emily Brontë.

4/10 CUMBRES BORRASCOSAS

   Entrada Lliure - 19:30h - v.o.s.e.

William Wyler (Estados Unidos, 1939)

19
.10

 

Exposició “51º certamen de pintura Vila de Sant Joan”
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 11 de Novembre.

20
.10

 

Exposició “Andalucía en Femenino ” amb motiu del 10º aniversari de la 
Casa d’Andalusia “Rafael Alberti” de Sant Joan d’Alacant.
A les 19:00 hores. Hall de la Casa de Cultura.



ACTIVITATS I ACTES

08 SETEMBRE Camins per la ruta de “Museu al carrer” 
19:30h - Plaça de l’Ajuntament

 L’associació Camins ha organitzat un ruta guiada visitant les 
intervencions de “Museu al carrer”, acompanyats de Leo Spinelli, co-
missari artístic del cicle.

23 SETEMBRE VI Volta en bici Mutxamel - Sant Joan 
d’Alacant 
10:00h - Plaça de l’Ajuntament de Mutxamel
 Es tracta d’una activitat de promoció de l’ús de la bicicleta i 
es planteja com una activitat familiar sobre un recorregut de 15 km 
que travessarà tots dos termes municipals. Obligatori l’us de casc.
És necessari inscriure’s en www.grupobrotons.es

Del 5 al 9 OCTUBRE “Street Food Market” 
Plaça José Carreras i Casa de Cultura.
 5 dies amb moltes activitats gratuïtes per a gaudir del millor Street 
Food a Sant Joan d’Alacant, en la Plaza Josep Carreras i a l’interior de la Casa 
de Cultura, Xiqueta, el musical i l’actuació del Còmic Raúl Anton, entrades ja 
a la venda.

21 OCTUBRE “VI Marcha Rosa AECC” 
11:00h - Plaça Constitució.
 Es tracta de la sisena edició de la Marxa Rosa que organitza 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer, AECC, amb la col·laboració 
de l’ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

08 OCTUBRE Presentació del llibre del 9 d’octubre 
“Somiadores”

20:00h - Auditori Antonio Gil - Festa 9 d’Octubre

27 OCTUBRE “GALA BENÉFICA AECC 2018” 
20:00h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.

 Un año más la junta local de Sant Joan d’Alacant de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer organiza su gala benéfica para 
recaudar fondos.



Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129


