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Puedes acudir a las reuniones temáticas que 
convocamos cada mes y ofrecer tu testimonio. 
Tus recuerdos son muy valiosos y también 
aquello que te contaron tus mayores.

LAS REUNIONES SON EN ABIERTO,  

A LAS 11:00h EN EL CENTRO DE MAYORES 

SALVADOR GOSALVEZ ALBEROLA.

EL DUELO EN SANT JOAN. 
PLAÑIDERAS Y CEMENTERIO
13 de Noviembre de 2019

CALLEJERO Y TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA
11 de Diciembre de 2019

MÚSICA EN SANT JOAN (I). 
SOCIEDAD MUSICAL LA PAZ  
12 de Febrero de 2020

DINERO, AHORROS Y BANCA
11 de Marzo de 2020

ÁRBOLES Y VECINDARIO
Abril 2020

T’ESTIME 
SANT JOAN

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
Nos encantaría 

escuchar tu historia
¿Vienes?

2019-2020







MÚSICA

18/ENERO 
Vanessa Teba 

Flamenco - 20:00h. Casa de Cultura
 Cantaora de voz dulce, de formas 
elegantes, pero tremendamente flamenca, lo 
que hace que emocione con su cante tanto a los 
amantes de éste arte como a los que se aproximan 
por primera vez a él.

25/ENERO 
Concierto Coral Nuevo Amanecer y

Coro de Jóvenes Antonio Berenguer Fuster
19:00h - Casa de Cultura

15/FEBRERO 
Concierto de Carnaval

18:00h - Casa de Cultura
 Banda del Centro Profesional Vila de Sant Joan con 
la colaboración de la Banda Elemental.

Recital de Música
E S T U D I A N T E S  Y  S O L I S T A S  P R O F E S I O N A L E S

Violin, flauta,  fagot, trompa, trombón y
piano. Solistas y agrupaciones de cámara.

Sábado 11 de Enero 2020 • 18.00h

CASA DE CULTURA Sant Joan d’AlacantEmpieza el año con música en vivo 

11/ENERO 
Recital de Música
Estudiantes y solistas profesionales - 18:00h - Casa de Cultura
 Somos un conjunto de músicos profesionales, 
dispuestos a compartir nuestra música con los vecinos 
y vecinas de Sant Joan. La música en directo, es un arte 
muy especial del que no podemos disfrutar todos los 
días. Un recital diverso en el que participarán una gran 
variedad de instrumentos como violín, flauta, trombón, 
piano, etc, llenando este espacio cultural de música 
de diversas épocas y estilos. ¡Una tarde emocionante, 
totalmente gratuita, a la que no podeis faltar! ¿Hay una 
manera mejor de empezar el año?
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- 04, 05 y 06 Septiembre
19:00h. La tejedora de versos (Infantil)
Fàbrica de paraules. Casa de Cultura.*

- 05 Septiembre:
12:30h. Música a la plaça. 

“Ángel Rodes (Pop con tintes Funk y Soul)”.
Plaza Maisonnave.

- 12 Septiembre:
24:00h. Concierto Sociedad Musical La Paz.
Atrio de la Iglesía - Plaza del Ayuntamiento.

- 13 Septiembre:
21:00h. XXV Campaña música als pobles. Concierto BSO Disney. 
Sociedad Musical La Paz y Coro Joven Antonio Berenguer Fuster.

Plaza de la Ordana.

- 14 Septiembre:
21:30h. Bendición del Cristo. 

Sociedad Musical La Paz.
Atrio de la Iglesía - Plaza del Ayuntamiento.

- 19 Septiembre:
12:30h. Música a la plaça. 

“Albaladre (Habaneras y Folclore)”.
Parque Municipal.

- 20 Septiembre:
12:00h. “Adivinacuentos Musical”(Infantil).

Compañía: Epi Epi A. Casa de Cultura.*

- 26 Septiembre:
12:30h. Música a la plaça. 

“Da Good Band (Jazz, Swing y Standard)”.
Jardines D. Guillermo Ivorra Sala.

20:00h. Recital Gloria Fuertes: La sencillez hecha poesía. 
Juan Antonio Olmedo. Casa de Cultura.*

- 27 Septiembre:
12:00h. “Los otros cuentso de Quita y Pon”(Infanitl). 

Compañía: Va de cuentos. Casa de Cultura.*

* Reservas Auditorio vía whatsapp: 628 679 242
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10 ENERO / 14 FEBRERO
Taller Juguetes de cartón
17:30h. - Biblioteca Municipal.
 15 niñas y niños, de 6 a 10 años, acompañados de 
una persona adulta. Un grupo diferente cada trimestre. Plazo 
de inscripción 30 de diciembre 2019.

12 ENERO Bajo el agua
Tolon Tell On
12:00h. - Casa de Cultura.
 Teatro infantil a partir de 4 años. Entrada libre.

InFAntIl Y FAMIlIAr

17 ENERO  Patas y libros
18:00h. - Biblioteca Municipal 

 16 incripciones 10 días antes en la biblioteca o a través 
del formulario web. No es posible asistir si ya se ha realizado la 
actividad previamente.

29 ENERO / 26 FEBRERO   
La Bebeteca

17:00h. - Biblioteca Municipal 
 Sesiones de estimulación a la lectura para niños y 
niñas de 0 a 3 años y sus familias 2 sesiones (17:00h- y 18:15h.)

24 ENERO 
Taller de generación de energía
Experimenta con nosotr@s
18:00h. - Biblioteca Municipal 
 A cargo de Con viento a favor. Inscripciones en la bi-
blioteca o a través del formulario web. 16 plazas para niñas y 
niños de 5 a 8 años. El objetivo del taller es aprende cómo se 
genera energía eléctrica. Con unas maquetas y un sencillo expe-
rimento, los participantes aprenden, de forma básica y adaptado 
a su nivel, como se produce energía limpia a través del viento y 
otras energías renovables.



LA HORA DEL
CUENTO

Imagénes de: Pikisuperstar / freepik.es

21 FEBRERO Hora del Cuento
18:00h. - Biblioteca Municipal.
 Hora del Cuento a cargo de Mariano Cegarra

11,12 y 13 FEBRERO Aprende con 
Danio
18:00h. - Biblioteca Municipal.
 Proyecto de divulgación científica que pretende 
despertar el interés por la ciencia en niños y adolescentes, 
utilizando como medio principal el pez cebra. 12 plazas para 
niñas y niños de 8 a 12 años. Inscripciones diez días antes en la 
biblioteca o a través del formulario web.

09 FEBRERO Los animales agradecidos
12:00h. - Casa de Cultura.
 Una propuesta que conjuga teatro, narración oral, 
música y mucho humor. Recomendada para público familiar a 
partir de 6 años.

7 FEBRERO
Show de ciencia

Experimenta con nosotr@s
18:00h. - Biblioteca Municipal 

 A cargo de Con viento a favor. Dirigido a todos los públi-
cos. No es necesario inscribirse. Durante toda la tarde se pueden 
ir realizando pases de forma continua de tal modo que los partici-
pantes se pueden incorporar en cualquier momento. La duración de 
todos los experimentos se puede planificar entre 30 y 50 minutos. 

31 ENERO / 28 FEBRERO
Robótica con Lego
17:30h. - Biblioteca Municipal 
 Tres sesiones en Enero, Febrero y Marzo. 12 plazas para 
niños y niñas de 10 a 12 años. Inscripciones en la biblioteca o a 
través del formulario web 10 días antes del comienzo del taller.

InFAntIl Y FAMIlIAr



TEATRO

02/FEBRERO A mitad del camino
de Tossal Teatre

19:00h - Casa de Cultura
 La obra  trata de la lucha generacional de los 
años setenta entre los hippies (progres) y sus padres (más 
conservadores) en clave de humor. El padre, militar, por mucho 
que lo intenta, se queda a mitad de camino para comprender el 
comportamiento de sus hijos y toma una decisión muy original.

05/ENERO 
Las tres Reinas Magas

de Treatre
12:00h - Casa de Cultura

 ¿Qué pasaría si los Reyes fueran Reinas? La escritora 
Gloria Fuertes dio una vuelta de tuerca a ésta tradicional 
historia con una comedia tierna y alegre para todas las edades. 
Tres Reinas Magas montadas en sus camellos se dirigen al 
portal de Belén para ver a Jesusete, el niño dios que acaba 
de nacer. Melchora, Gaspara y Baltasara llevan muchos días 
siguiendo la estela de una estrella fugaz. Son compañeras y 
amigas, valientes y divertidas, comen, beben, bailan, cantan y 
hasta recitan versos. Su destino, llegar al portal de Belén para 
llevarle al niño regalos de oro, incienso y mirra. Tres Reinas 
Magas muy especiales, que discuten como niñas y se quieren 
como hermanas. 

08/FEBRERO Habitación Termini
Mira-nos Teatro

20:00h - Casa de Cultura
  La habitación de un hotel es testigo de la relación 
que mantiene una pareja homosexual con la única finalidad de 
poder satisfacerse sexualmente sin percatarse que ésta, la cita, 
les va a aportar algo que provocará que, el nombre de la citada 
habitación, sea el reflejo del acontecimiento terminal.




