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9 D’OCTUBRE
DIA DEL PAÍS VALENCIÀ

27/SETEMBRE 
 20:00H. Presentació del llibre del 9 d’octubre i de la 
programació organitzada per les regidories de cultura i festes
 Centre Municipal de Majors.

1y3/OCTUBRE 
 18:00 a 20:00H. Taller de dansà
 Plaça José Carreres.

4/OCTUBRE 
 18:00H. Hora del conte “Andana”
 Biblioteca Municipal.

7/OCTUBRE 
 18:30H. Taller de dolçaines
 A càrrec de la colla Amuntegats. Auditori.

8/OCTUBRE
 19:00H. Taller de dolçaines
 A càrrec de la colla Amuntegats. Auditori.
 20:00H. Correfoc infantil
 Avda. de la Llibertat. Prèviament s’efectuarà un taller de maquillatge 
	 de	Dimonis	infantil.
 21:00H. Correfoc
 Cantó	Rambla	amb	Manuel	Pintor	Baeza	fins	Avda.	de	la	Llibertat.

9/OCTUBRE
 12:00H. Cercavila
 Des	de	la	Plaça	José	Sala	fins	a	la	Plaça	d’Espanya.	
 12:30H. Dansà 
 Des	de	la	Plaça	d’Espanya	fins	a	la	Plaça	José	Carreres.	 
 13:30H. Trona, actuació grup musical, paella i 
 degustació de cervesa 
 Plaça José Carreres.  
 16:00H. XV Memorial Jaime Olcina i entrega de premis  
 Benimagrell.
 19:30H. Concert de la colla Sargantana    
 Parc Municipal.
 





MÚSICA Y DANZA
28/SEPTIEMBRE 
VII APLEC de SONADORS 
L’Espardenya	i	el	Canteret	-	17:00h.
	Plaza	José	Sala-Plaza	de	España
A las 17:00h. dará comienzo la ronda, desde la Plaza de 
José Sala hasta la Plaza de España, donde tendrá lugar el 
Aplec.

9/OCTUBRE 
DANSÀ

Amuntegats	y	l’Espardenya	i	Canteret	-	12:30h	
Desde la Plaza de España hasta la Plaza José Carreras.

9/OCTUBRE 
COLLA SARGANTANA
19:30h	-	Parque	Municipal
Concierto de la Colla Sargantana con motivo del 9 d’Octubre.

TEATRO
05/OCTUBRE La Verdad de la 

Mentira
Mira-Nos Teatro

20:00h	-	Auditorio	Antonio	Gil
 El fallecimiento de una madre provoca el encuentro 
entre una nieta y su abuelo en unas circunstancias muy espe-
ciales para la primera, desarrollándose a través de su primer 
contacto una serie de preguntas sin respuestas y unas respues-
tas sin preguntas, que desembocan al reconocimiento de am-
bos y al descubrimiento de la verdad de la mentira.

20/OCTUBRE INTEGRIDAD
de Epidauro

19:00h	-	Auditorio	Antonio	Gil
 Tras ser nombrado candidato por su partido para las 
elecciones generales a la presidencia del gobierno, las dudas 
van aumentado en Mario. Todo se tambalea. Ante Nico, su 
mejor amigo, ante el cual se confiesa de todas sus miserias y 
miedos.





eXPOSICIOneS
18

.10
 

18
.10 Audiovisuales. “El mar y yo” 

de Fernando Martínez 
y “Uzbekistan. La ruta de la seda” 
de Julio Escribano.
A las 20:30h. en el Auditorio.

Inauguración del 52º Certamen Nacional de Pintura Vila de Sant Joan 
d’Alacant.
A las 20:00h. en la sala de exposiciones Pablo Lao. Casa de Cultura.

CIrCArte
22 SEPTIEMBRE 
ENVÀ /Amer i Àfrica
18:30h.	-	Plaza	José	Carreras
 Entre 250kg de paja y 125kg de masa humana, dos per-
sonas divagan a través del movimiento, los equilibrios, el humor 
y la composición del espacio, sobre las peculiaridades de las re-
laciones humanas.

HISTORIAS MÍNIMAS CONTADAS A MANO 
/Nymio
20:00h.	-	Auditorio	Casa	de	Cultura
 Hay historias tan pequeñas que para poder ser expli-
cadas sus personajes deben estar a la altura. Nymio combina los 
títeres corporales con el teatro gestual, explorando las posibili-
dades de la mano y las consecuencias de éstas en el resto del 
cuerpo y/o mente.



AgendA CulturAl
Semptiembre - Octubre 2019

- 19 Septiembre:
19:00h. Apertura de las jornadas y mesa 
redonda sobre “Movilidad”.
Sala de Conferencias de la Casa de Cultura.

- 20 Septiembre:
18:00h. Circuito vial, talleres infantiles y 
muestra de vehículos eléctricos.
Plaza José Carreras.

- 21 Septiembre:
20:30h. Gala Fin de Fiestas, organizada por la 
Junta de Penyes. Auditorio.

- 22 Septiembre:
10:00h. Salida de la VII volta en bici, desde el 
Parque de Manzaneta.
18:30h. Envà. Compañia Amer i Àfrica. 10ºFes-
tival de Circo Contemporáneo Provincia de Ali-
cante. Plaza José Carreras.
20:00h. Historias mínimas contadas a mano, 
compañía Nymio. 10ºFestival de Circo Contem-
poráneo Provincia de Alicante. Auditorio.

- 23 Septiembre:
19:30h. Cineforum “Rebeca”. Auditorio.

- 27 Septiembre:
20:00h. Presentación del libro del 9 d’octubre. 
“Las quintas de recreo de Sant Joan d’Alacant” 
Autora: María Teresa Riquelme Quiñonero. 
Centro Municipal de Mayores.

- 28 Septiembre:
17:00h. Aplec de Sonadors. 
Plaza José Sala hasta Plaza de España.

- 30 Septiembre:
20:00h. Filmoteca. “Alemania año cero”. 
Auditorio.



AgendA CulturAl
Semptiembre - Octubre 2019

- 01 y 03 Octubre:
18:00h. - 20:00h. Taller de Dansà.
Plaza José Carreras.

- 04 Octubre:
18:00h. Petit Teatre. “Una poma, un pomer”  
Valenciano. A partir de 2 años. Auditorio.
18:00h. Hora del conte. “Andana” 
Biblioteca Municipal.
19:00h. Charla sobre la Asociación “RqR”: 
Promoción de la recuperación, la reutilizacion y 
el reciclaje de todo tipo de productos y 
materiales. Centro Cultural.

- 05 Octubre:
20:00h. Teatro. “La verdad de la mentira” de 
Mira-Nos Teatro. Auditorio.

- 06 Octubre:
12:00h. “La Pandilla de Drilo” Infantil. Entrada 
8€. Promovido por la concejalía de comercio.
Auditorio.

- 07 Octubre:
18:30h. Taller de Dolçainas, a cargo de la Colla 
els Amuntegats. Gratuito. Auditorio.
20:00h. Filmoteca. “Buen Trabajo”. Auditorio.

- 08 Octubre:
19:00h. Taller de Dolçainas, a cargo de la Colla 
els Amuntegats. Gratuito. Auditorio.
20:00h. Correfoc y taller de maquillaje de 
dimonis infantil. Av. de la Libertad.
21:00h. Correfoc. Esquina rambla con Pintor 
Manuel Baeza, hasta Av. de la Libertad.

- 09 Octubre:
12:00h. Pasacalle desde la Plaza José Sala hasta 
la Plaza de España.
12:30h. Dansà desde la Plaza de España, hasta 
la Plaza José Carreras.
13:30h. Troná, Grupo Musical, paella y 
degustación de cerveza. Plaza José Carreras.
16:00h. XV Memorial “Jaime Olcina”. 
Benimagrell.
19:30 Concierto de la Colla “Sargantana” 
Parque Municipal.

- 12 Octubre:
12:30h. Música a la Plaça. “Smart Set”. 

Parque Municipal.

- 14 Octubre:
20:00h. Filmoteca “Cenizas y Diamantes”.
Auditorio.

- 17 Octubre:
19:00h. Charla ¿Qué sabes?: Los grandes em-
presarios chilenos y la democracia. Alejandro 
Osorio Rauld. Biblioteca Municipal

- 18 Octubre:
18:00h. Taller de Robótica para niños/as de 5 
a 7 años. Previa inscripción a partir del 10 de 
Octubre. Centro Cultural.
20:00h. Inauguración del 52º Certamen Nacio-
nal de Pintura Vila de Sant Joan d’Alacant. 
Sala Pablo Lao.
20:30h. Audiovisuales “El Mar y yo” de Fernan-
do Martínez y “Uzbekistan. La ruta de la seda” 
de Julio Escribano. Auditorio.

- 19 Octubre:
12:30h. Musica a la Plaça. “Albaladre”.
Plaza de la Constitución.
19:00h. Gala Benéfica AECC 2019. Auditorio.

- 20 Octubre:
19:00h. Teatro. “Integridad” de Epidauro. 
Auditorio.

- 21 Octubre:
19:30h. Cineforum “Noches Blancas”.
Auditorio.

- 25 Octubre:
18:00h. Taller “Juguetes de cartón” de 6 a 10 
años previa incripción a partir del 15 de octubre.
Centro Cultural.

- 26 Octubre:
12:30h. Musica a la Plaça. “Flamenco conarte”.
Plaza Maisonnave.

- 28 Octubre:
20:00h. Filmoteca, especial Halloween. “El más 
allá”. Auditorio.



InFAntIl Y FAMIlIAr

4/OCTUBRE UNA POMA, 
UN POMER

De Paper - Terrassa/Cullera - 
Catalunya/Comunitat Valenciana

Recomendada a partir de 2 años. Valenciano
18:00h	-	Auditorio	de	la	Casa	de	Cultura

 L’Aran ha clavat queixelada a una poma i a dins hi 
ha trobat un petit tresor; una llavoreta espavilada que, amb 
l’ajuda de la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap 
a un parell de fulles tendres. Les fulles, juganeres, després 
d’un llarg camí d’aventures, es convertiran en un preciós po-
mer amb pomes boníssimes. 
Una poma, un pomer  és un espectacle fet de papers, cartrons, dibuixos, llibretes i cançons 
populars. Ens acosta al cicle de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensibilitat i inte-
l·ligència vegetal. Pintat i arranjat amb delicadesa i sense presses, per fer gaudir als infants dels 
petits detalls i de la poesia de les coses senzilles.

6 OCTUBRE 
La pandilla de Drilos 

12:00h	-	Auditorio
Entrada	8€.	

Organiza concejalia de comercio.

9 OCTUBRE
Correfoc infantil

20:00h.	-	Av.	de	la	Libertad
 Previamente se efectuará un taller de maquillaje de 

Dimonis para niños/as.

L'HORA DEL
CONTE

Imagénes de: Pikisuperstar / freepik.es

SESIÓN EN
VALENCIANO

4 OCTUBRE 
Hora del Conte
ANDANA
18:00h.
Biblioteca Municipal  

20 SEPTIEMBRE 
18:00h.	-	Plaza	José	Carreras 
Circuito vial, talleres infantiles 

y muestra de vehículos eléctricos.



18 OCTUBRE
Taller de Robótica
18:00h.	-	Biblioteca	Municipal.
 Para niños/as de 5 a 7 años, previa incripción a partir 
del 10 de octubre.

InFAntIl Y FAMIlIAr

25 OCTUBRE
Taller “Juguetes de Cartón”

18:00h.	-	Biblioteca	Municipal 
 Para niños/as de 6 a 10 años (acompañados por un adul-
to) y previa inscripción a partir del día 15 de Octubre.

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

23.09 rEbECA
AlFred HItCHCOCK (eeuu, 1940) adaptación de “re-
BeCA” de daphne du Maurier

   Entrada Lliure

 Al poco tiempo de perder a su esposa 
Rebeca, el aristócrata inglés MaximDe Winter conoce 
en Montecarlo a una joven humilde, dama de com-
pañía de una señora americana. De Winter y la joven 
se casan y se van a vivir a Inglaterra, a la mansión de 
Manderley, residencia habitual de Maxim. La nueva 
señora De Winter se da cuenta muy pronto de que 
todo allí está impregnado del recuerdo de Rebeca. 

21.10 NOChES bLANCAS
luCHInO VISCOntI (ItAlIA, 1957) adaptación de 
“nOCHeS BlAnCAS” de Fiódor dostoyevski
 En una ciudad provinciana, Mario, un 
mediocre oficinista que vive en una modesta pensión, 
conoce una noche a la joven Natalia, en cuyo rostro 
se refleja una profunda tristeza. Le da conversación 
para animarla y ella le explica cómo cambió su anodina 
vida cuando conoció a un apuesto forastero del que se 
enamoró y cómo cada noche espera su regreso.



30/09 ALEMANIA AÑO CERO

14/10 CENIzAS y dIAMANTES

28/10 EL MáS ALLá (ESpECIAL hALLOwEEN)

07/10 bUEN TRAbAjO

roberto rossellini (Italia, 1948)

Andrzej Wajda (Polonia, 1958)

lucio Fulci (Italia, 1981)

Claire denis (Francia, 1999)

 Edmund, un niño de doce años, 
intenta sobrevivir a las duras condiciones de la 
postguerra alemana, especialmente en belín, 
una ciudad que ha quedado completamente 
derruida tras la Segunda Guerra Mundial.

 En Polonia, concluida la Segunda Guerra 
Mundial, la situación política y social es caótica. El 
idealismo cede el paso a diversas formas de anar-
quía y extremismo. El protagonista, un joven que 
milita en un grupo ultranacionalista, recibe el en-
cargo de asesinar a un importante comunista; pero, 
cuando el joven encuentra el amor, en pocas horas 
sus certezas comienzan a convertirse en dudas.

 El sótano de un viejo hotel está cons-
truido encima de la puerta al más allá donde 
deambulan los zombies. Una joven hereda 
el hotel y decide renovarlo pero terribles 
“accidentes” ocurren durante las obras. Ella 
huye al hospital pero la pesadilla sólo acaba de 
empezar.

 Un sargento de la Legión Extranjera 
en Djibouti, África, siente atracción, luego ce-
los y, finalmente, odio por uno de sus soldados 
más sobresalientes. El enfrentamiento entre 
los dos hombres se convierte en la única gue-
rra, sumergidos en el tedio del entrenamiento 
y los rituales cotidianos de los militares.





ACtIVIdAdeS Y ACtOS

21 SEPTIEMBRE Gala Fin de Fiestas
20:30h	-	Casa	de	Cultura
 Gala organizada por la Junta de Penyes para colofón final 
de fiestas.

27 SEPTIEMBRE Presentació del llibre del 9 d’octubre
“Las quintas de recreo de Sant Joan d’Alacant”
20:00h	-	Centro	de	Mayores.
Una visión desde la arqueología postclásica de los siglos XVIII-XIX. 
Autora: María Teresa riquelme Quiñonero.

04 OCTUBRE Charla sobra la Asociación “RqR”
Promoción de la recuperación, reutilización y reciclaje 
de todo tipo de productos y materiales.
19:00h	-	Centro	Cultural.

19 OCTUBRE Gala benéfica AECC 2019
19:00h	-	Auditori	Antonio	Gil	-	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.

17 OCTUBRE Charla ¿Qué sabes?
“Los grandes empresarios chilenos y la democracia”
19:00h	-	Centro	Cultural.
A cargo de Alejandro Osorio Rauld.
 

22 SEPTIEMBRE VII Volta en bici 
10:00h	-	Parque	de	Manzaneta.
Se trata de una activaidad de promoción del uso de la bicicleta y se plantea 
como una actividad familiar sobre un recorrido de 15 km. que atravesará los 
dos terminos municipales. Obligatorio el uso del casco.
Es necesario incribirse en www.grupobrotons.es

19 SEPTIEMBRE Movilidad
19:00h	-	Sala	Conferencias	-	Casa	de	Cultura
 Apertura de las jornadas y mesa redonda sobre “Movilidad”.






