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- LA PORTADA -
II Mostra de teatre grecollatí

21 i 22 de juliol - 21:30h - Parc Municipal
Alcestis de Eurípides
Yorick Teatre
21 Juliol - 21:30h - Parc Municipal
Alcestis está inspirada en una leyenda popular en la 
que se cruzan dos temas comunes entre los antiguos: 
el de la esposa que ofrece su vida para salvar la de su 
esposa, y el de la lucha victoriosa del héroe mítico con 
la muerte. La versión popular del mito es como sigue: 
Apolo es castigado por Zeus a servir como jornalero en 
casa de Admeto (el castigo se debió a haber matado a 
los cíclopes que se encargaban del fuego de Zeus, como 
venganza porque éste matara a uno de sus hijos, Ascle-
pio, por haber resucitado a un muerto).
Gracias al dios, Admeto logra casarse con Alcestis, cuyo 
padre únicamente concedería su mano si se le entre-
gaban unos leones y jabalíes que estaban uncidos a un 
carro. Pero el día de la boda Admeto olvidó hacer sacri-
ficios a Ártemis por la caza, y su castigo fue la muerte. 
Las Parcas, gracias a Apolo, aceptan que otra persona 
muera en su lugar, mas la única que se brinda a este 
sacrificio es Alcestis, que muere. Core se apiada de ella 
y la resucita. 

Lysistrata de Aristófanes
Arabí Teatre
22 Juliol - 21:30h - Parc Municipal
Obra representada en el 411 a. C., en que la ciudad 
de Atenas estaba perdiendo la guerra y sufría a la vez 
una verdadera guerra civil. La obra nos ofrece la ilusión 
de la paz apoyándose en antiguos rituales donde se 
enfrentan coros de mujeres y hombres en un mundo 
al revés: huelga de sexo. Lysistrata (“La guerra de las 
mujeres”) es una divertida, revolucionaria y todavía 
rompedora propuesta del autor griego donde la into-
lerancia, la violencia, el machismo y el puritanismo nos 
arrastran a una descarnada metáfora sobre la guerra 
y sus consecuencias: el poder del sexo y su autentici-
dad, la fuerza y la inteligencia  de la mujer, las muestras 
de solidaridad y del sacrificio colectivo hacia un fin su-
perior nos harán reír con las maravillosas debilidades 
del ser humano y las tropelías que el hombre comete 
en nombre de palabras huecas como “Patria, Honor y 
Bandera”.
Una enorme carcajada que nos llega desde la Grecia 
clásica y desgraciadamente sigue teniendo mucho va-
lor en la actualidad.







AUDITORI
01/JULIOL  XXXIV Festival 
d’orquestres de Pols i Pua

20:00h - Entrada Lliure - Auditori
Amb la participació de l’orquestra de Pols i Pua de Sant Joan 
d’Alacant i l’orquestra de Pols i Pua “Francisco Avillar” de Mo-
nòver.

02/JULIOL XXXVIII 
Festival de Bandas

12:00h - Entrada Lliure - Auditori
Participen la banda Societat Musical “La Paz” i Societat Musical 
“Banyeres de Mariola”.

08/JULIOL VII Certamen 
interpretació musical 

Memorial “Ignacio Melón”
10:00h - Entrada Lliure - Auditori 

Alumnes fi Grau Elemental i Grau Professional.

28/JULIOL Preestrena 
“Trabajos de amor perdidos” de 

la Jove Companyia d’Alacant
20:00h - Entrada Lliure - Auditori 

Finales del 27. Carlos Gardel gira por la España de Primo de 
Rivera, con un éxito arrollador. Y canta éxitos como “a media 
luz”, un título que nos encajaba como anillo al dedo en aque-
lla España “pre” de casi todo.

Por dos veces el sufragio femenino ha estado a punto de ver esa luz y por dos veces se ha queda-
do a las puertas de unas elecciones municipales y provinciales que nunca la vieron. Habría que 
esperar cuatro años más para que alguien decidiera descorrer el visillo de la ventana.
En este contexto histórico se encaja nuestro ‘Trabajos de amor perdidos’, en el mismo momento 
en el que Concepción Loring se convertía en la primera mujer en la historia en hablar en una 
asamblea política española.
Jove Companyia d’Alacant es una entidad creada con el fin de profesionalizar el sector 
teatral a través de la inserción laboral de los jóvenes estudiantes de esta disciplina. Sant Joan 
d’Alacant es el primer municipio sede para esta compañía que servirá de apoyo a la sede princi-
pal, el Teatro Principal de Alicante. Con ello, se pretende establecer las sinergias necesarias para 
favorecer, entre todos, el sector del Arte Dramático en la provincia de Alicante.



ESTIU EN FAMILIA
19/JULIOL  Buscando a Dory
22:00h - Entrada Lliure - Plaça Constitució

Un año después de los acontecimientos narrados en “Buscando 
a Nemo”, Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. 
Pero durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de 
vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen des-
aparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia 
e inmediatamente decide emprender viaje para reencontrarse 
con sus padres.

26/JULIOL Mascotas
22:00h - Entrada Lliure - Plaça l’Ordana 

La vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su 
dueña trae a casa a un otro perro llamado Duke, con quien Max 
pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que 
dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable 
conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército 
de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a 
vengarse de todos los animales domésticos felices.

02/AGOST Vaiana
22:00h - Entrada Lliure - Parc Municipal

La historia se desarrolla hace dos milenios en unas islas del sur 
del Pacífico. La protagonista es Vaiana Waialiki, una joven que 
desea explorar el mundo navegando por el océano. Ella es la 
única hija de un importante capitán que pertenece a una familia 
con varias generaciones de marinos.

09/AGOST Trolls
22:00h - Entrada Lliure - Plaça Mª Auxiliadora

Conocidos por sus pelos de colores, locos y mágicos, los Trolls son 
las criaturas más felices y alegres que irrumpen en el mundo de 
la canción. Pero su mundo de arco iris y cupcakes cambiará para 
siempre cuando su líder Poppy (Anna Kendrick) debe embarcarse 
en una misión de rescate que la llevará muy lejos del único mundo 
que siempre ha conocido.

16/AGOST El libro de la selva
22:00h - Entrada Lliure - Benimagrell

Mowgli (Neel Sethi), un niño criado en la selva por una manada 
de lobos, emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento 
cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha cono-
cido en toda su vida. Nueva adaptación de la novela de Rudyard 
Kipling.

- Cinema -



ESTIU EN FAMILIA
21/JULIOL  Claudio Sabetta

20:30h - Entrada Lliure - Plaça Maisonnave
Espectáculo al más puro estilo del café teatro: música, interac-
ción con el público, magia, monólogos y ¡muy buen rollo!

¡Claudio es un mago con comedia y un comediante con magia¡ 
Porque de ilusión también se vive… ¿no?

28/JULIOL Historias de la
abuela ciruela

20:30h - Entrada Lliure - Parc Manzaneta
La abuela Ciruela, contadora de cuentos y pastelera, con su ham-
brienta compañera la Ardilla Pilla nos acercaran a la mágica histo-
ria del hombre que se creía con la peor suerte del mundo. Nuestro 
protagonista se adentrará en una aventura llena de sorpresas hasta 
llegar el Gran Mago, quién le proporcionará el consejo que necesita 
para recuperar su buena suerte perdida.

04/AGOST Claudio Sabetta
20:30h - Entrada Lliure - Plaça l’Ordana

Espectáculo al más puro estilo del café teatro: música, interac-
ción con el público, magia, monólogos y ¡muy buen rollo!

¡Claudio es un mago con comedia y un comediante con magia¡ 
Porque de ilusión también se vive… ¿no?

11/AGOST Mr. T-Guai
20:30h - Entrada Lliure - Parc Municipal

Es un personaje extrovertido, que llega con el firme propósito de 
enseñar a su público cosas que no han visto en su vida, cosas nue-
vas, diferentes, se juega la vida... Todo por tener la gloria y los 
aplausos del respetado público, pero todo le sale mal... Cuando 
hace cosas arriesgadas, tiene unas manías muy extrañas que pro-
vocan las carcajadas del publico que al final acabarán empatizan-
do con el artista.

18/AGOST Chispas y Blasa
20:30h - Entrada Lliure - Benimagrell

Chispas y Blasa son las encargadas de abrir una actuación con 
marionetas y trabajo de actor, con narración y teatro de expre-
sión corporal, que hace que el público disfrute de unas diverti-
das historias para las que no hay edad y en la que la audiencia 
participa en todo momento.

- Arts escèniques -



AGENDA CULTURAL
Juliol - Agost 2017

- 28 Juny:
12:00h. “Orgull LGTBI” 
Concentració Institucional. Plaça d’Espanya.

- 29 Juny:
18:00h. “Orgull LGTBI” Inauguració exposició 
“L’amor és com...”. Casa de Cultura.
18:30h. “Orgull LGTBI” Cinefòrum “When we 
rise” Cap.1. Casa de Cultura. 

- 30 Juny:
18:00h. “Orgull LGTBI” Contacontes infantil 
“Cuentos para la Igualdad” de Trokotro. 
Biblioteca Municipal. 

- 01 Juliol:
10:30h. “Orgull LGTBI” Activitats per la
Diversitat. Plaça d’Espanya.
12:00h. “Orgull LGTBI” Concert Inés Saavedra. 
Plaça d’Espanya
13:30h. “Orgull LGTBI” Marxa i lectura 
manifest. Cercavila i fi a plaça d’Espanya.
19:00h. Exposició OFICIO de TITIRITEROS, amb 
contacontes “La maleta de los cuentos”.
Casa de cultura.
20:00h. XXXIV Festival d’orquestres de
Pols i Pua. Auditori.

- 02 Juliol:
12:00h. XXXVIII Festival de Bandas. Auditori.
21:00h. Festival dança acadèmia “La Trena”. 
Plaça José Carreras.

- 06 Juliol:
19:00h. Taller “Títeres en familia”. 
Casa de cultura.

- 07 Juliol:
10:30h. Taller de construcció i llançament de 
coets. Biblioteca.
22:00h. Urbanologic “Excelsior 4.0”. 
Plaça José Carreras.

- 08 Juliol:
10:00h. VII Certamen Interpretación Musical 
Memorial “Ignacio Melón”. Auditori.
20:00h. Gala de Penyes del Crist. Plaça l’Ordana.

- 09 Juliol:
19:00h. Visita guiada “Te cuento el oficio de 
titiritero”. Casa de Cultura. 
20:30h. “Petit Teatre” Festival de Teatre per a 
la infància. “¡Aquí Te Espero!” de Los Titiriteros 
de Binéfar. Plaça José Carreras.

- 10 Juliol:
21:45h. “II Mostra de cinema de Medi Ambient” 
La era de la estupidez. 
Plaça d’Espanya.

- 11 Juliol:
21:45h. “II Mostra de cinema de Medi Ambient” 
La hora 11. Parc de l’Alqueria.

- 12 Juliol:
21:45h. “II Mostra de cinema de Medi Ambient” 
Hijos de los hombres. Plaça Maria Auxiliadora.

- 13 Juliol:
21:45h. “II Mostra de cinema de Medi Ambient” 
Pocahontas. Plaça l’Ordana.

- 14 Juliol:
21:45h. “II Mostra de cinema de Medi Ambient” 
Mañana. Plaça José Carreras.

- 15 Juliol:
21:30h. “Gumersindo Berna Trio”. 
Plaça José Carreras.

- 19 Juliol:
22:00h. “Estiu en familia” -Cinema- 
Buscando a Dory. Plaça Constitució.

- 21 Juliol:
20:30h. “Estiu en familia” -Arts escèniques-. 
Actuació Claudio Sabetta. Plaça Maisonnave.
21:30h. “II Muestra de Teatro Grecolatino”
Alcestis, de Yorick Teatre. Parc Municipal. 

- 22 Juliol:
21:30h. “II Muestra de Teatro Grecolatino” 
Lysistrata, de Arabí Teatre. Parc Municipal.

- 23 Juliol:
21:30h. XXVIII Festival de Orfeones. 
Plaça José Carreras.



AGENDA CULTURAL
Juliol - Agost 2017

- 26 Juliol:
22:00h. “Estiu en familia” -Cinema- 
Mascotas. Plaça l’Ordana.

- 28 Juliol:
20:00h. Preestrena “Trabajos de amor perdidos” 
de la Jove Companyia d’Alacant. Auditori.
20:30h. “Estiu en familia” -Arts escèniques- 
Historias de la abuela ciruela. Parc Manzaneta.
21:00h. Gala “Russian Masters Ballet Camp”. 
Plaça José Carreras.

- 29 Juliol:
21:30h. VI Festival Folklòric.
Plaça José Carreras.

- 02 Agost:
22:00h. “Estiu en familia” -Cinema- 
Vaiana. Parc Municipal.

- 04 Agost:
20:30h. “Estiu en familia” -Arts escèniques- 
Actuació Claudio Sabetta. Plaça l’Ordana.

- 05 Agost:
20:30h. Presentació Romeras de Fabraquer. 
Ermita Fabraquer.
21:30h. “A la llum de la lluna” 
Plaça José Carreras.

- 06 Agost:
20:30h. “Petit Teatre” Festival de Teatre per a 
la infància. “La terra del Babaus” de El Ball de 
Sant Vito. Plaça José Carreras.

- 09 Agost:
22:00h. “Estiu en familia” -Cinema- 
Trolls. Plaça Mª Auxiliadora.

De l’11 al 13 d’Agost:
Festes de Fabraquer.

- 11 Agost:
20:30h. “Estiu en familia” -Arts escèniques- 
Mr. T-Guai. Parc Municipal.
21:30h. Concert “Mi Cuba” de Albaladre. 
Plaça José Carreras. 

- 12 Agost:
21:30h. Zodíaco, dansa Oriental i Fusió. 
Plaça José Carreras.

- 16 Agost:
22:00h. “Estiu en familia” -Cinema- 
El libro de la selva. Benimagrell.

Del 17 al 20 d’Agost:
Festes de Benimagrell.

- 18 Agost:
20:30h. “Estiu en familia” -Arts escèniques-.
Chispas y Blasa. Benimagrell.
21:30h. Concert 
“Piezas Sueltas” & “Empty Bottles”. 
Plaça José Carreras.

- 19 Agost:
21:30h. Zarzuela Live! de Vocemmus. 
Plaça José Carreras. 

- 26 Agost:
21:30h. Coronació reines de les festes del 
Crist. Plaça José Carreras.

- 01 Setembre:
21:00h. Concert festes del Crist i presentació 
vestits de les Reines i Dames del Crist 2017. 
Plaça José Carreras.

- 02 Setembre:
21:30h. “La leyenda del castillo” 
de Ballet Naracé. Plaça José Carreras.

- 03 Setembre:
8:00h - 20:00h. Paelles del Crist, convivència 
penyes i associacions. Avda. Pintor Velázquez.
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Ball - 21:30h
Gal·la fi de curs acadèmia de ball “La Trena”.

El taller de Danza Urbana de la Concejalía de Juventud vuelve a la 
carga con su cuarta edición. 
Un espectáculo lleno de actuaciones grupales hechas por sus 
alumnos, artistas cantando en directo, solistas y por supuesto, 
mucho baile.

Canciones de siempre de esas que se usan para danzar, echar 
suertes o girar frenéticamente, en nuestro caso, aderezadas con 
armonías actuales, pues aunque muchos niños llegan ya a este 
mundo con un “pan debajo del brazo” tal vez haya que propor-
cionarles, además, corros, bailes, retahílas y juegos de calle.
“Aquí Te Espero”, un espectáculo lleno de canciones y títeres que 
pretende devolver al público algo que le pertenece: el juego co-
lectivo en el espacio público. 

Tras la publicación de un estudio que anunciaba la posible desa-
parición de parte de la humanidad en 2100, Cyril Dion y Mélanie 
Laurent y un equipo de cuatro personas visitan diez países para 
investigar las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma de 
evitarla. Durante su viaje, se encuentran con pioneros que rein-
ventan la agricultura, la energía, la economía, la democracia y la 
educación. Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar la po-
sibilidad de que surja un nuevo mundo: el mundo del mañana

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 

Los Titiriteros de Binéfar 
“Petit Teatre” Festival de Teatre per a la infància - 20:30h

09/JULIOL ¡Aquí Te Espero!

07/JULIOL Urbanologic “Excelsior 4.0”
Dança Urbana - 21:30h

02/JULIOL  “La Trena”

14/JULIOL Cinema: “Mañana”
II mostra de cinema de Medi Ambient - 21:45h



Concert de Jazz - 21:30
Lo más atrayente del Gumersindo Berna Trio, es su inusual formación 
con percusión latina y flamenca, bajo eléctrico o contrabajo y clari-
nete, un instrumernto con unas posibilidades ilimitadas para el jazz, 
aunque poco utilizado debido a su dificultad  técnica y características 
tímbricas.
El repertorio incluye sus propios arreglos, reinterpretando cualquier 
estilo musical y fusionándolos con la improvisación. Gershwin, Corea, 
Daniels, Camilo, Bach, Piazzolla, Pixinghinha, son un ejemplo del am-
plio registro en sus actuaciones.

A càrrec de l’Orfeó de Sant Joan d’Alacant.

Gala donde participarán estudiantes de los grupos Profesionales 
del prestigioso Russian Masters Ballet Camp, en el escenario al 
aire libre durante el Festival de Noches de Verano de Sant Joan 
d’Alacant. 
En 2016 esta Gala reunió a muchos residentes de Sant Joan y, por 
supuesto, a los padres de los bailarines regalándoles una verda-
dera fiesta de ballet.

Sisena edició del festival folklòric del grup de danses “l’Esparde-
nya i el canteret”. Amb col·laboracions de Cors i danses “Alabar-
deros” de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) i Associació de cors 
i danses “Revolvedera” de Navalcán (Toledo).

Gala de Ballet - 21:00h

28/JULIOL Russian Masters 
Ballet Camp

23/JULIOL XXVIII Festival de
Orfeones

Concert - 21:30h

15/JULIOL Gumersindo Berna Trio

29/JULIOL VI Festival Folklòric
Grup de danses l’espardenya i el canteret - 21:30h

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 



Gala - 21:00h
Nova cita amb la ja tradicional vetlada a la llum de la lluna plena. 
En aquesta edició les rifes i el bingo solidari aniran en benefici 
d’ADELA CV, Associació Valenciana de l’esclerosi lateral amiotrò-
fica. Comptarem amb l’observatori lunar de Astroingeo, la dansa 
del Ballet Naracé i la música en viu de Medicine Man i Mr.Ca-
nem.

Cansat de sentir-se com un babau, el titella Mingo decideix dei-
xar sa casa i emprendre un llarg viatge. Anirà a una estranya ter-
ra on tot es fa sense trellat. Allà haurà de resoldre els diversos 
embolics que s’anirà trobant, i comprendrà que emprant la seua 
astúcia pot viure moltes aventures i fer bons amics.
Adaptació de diverses rondalles recollides a les comarques cen-
trals valencianes, representades amb titelles tradicionals de la 
nostra terra, arranjat amb música i cançons populars.

Nos tenemos que remontar al año 1986 si queremos ver cómo un 
grupo de amigos se reencuentran en la ciudad donde pasaron su 
juventud y deciden unirse, todos ellos con una premisa común: la 
música como lenguaje internacional de los sentimientos.
Y a primeros de 2017, terminan de grabar su último CD titulado 
“Mi Cuba”. También esta vez colaboran con ellos, Caco Senante, 
Lorenzo Tartabull, María Sabater y Ascensión Padilla. Contando 
con la participación especial de uno de los creadores de la Nueva 
Trova cubana, Pablo Milanés.

Desde tiempos muy remotos, los astrólogos observan la infinidad 
del universo, sus recovecos, sus misterios, cada una de las estre-
llas que navegan en él...
Visto desde la Tierra, el Sol parece recorrer cada año un camino 
en la bóveda celeste, al cual se le conoce como eclíptica. En su 
recorrido anual, el Sol «atraviesa» doce casas, cada una durante 
casi un mes. Esos sectores son las constelaciones de las que los 
signos zodiacales toman su nombre. Estas constelaciones cobra-
ran vida y nos transmitirán su energía, nos contaran como influye 
la luz del sol en cada una de ellas.

Concert - 21:30h
11/AGOST “Mi Cuba” de Albaladre

06/AGOST La terra del Babaus
El Ball de Sant Vito

“Petit Teatre” Festival de Teatre per a la infància - 20:30h.

05/AGOST “A la llum de la lluna”

12/AGOST Zodíaco
Dansa Oriental i Fusió - 21:30h

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 



Concert Rock i Blues - 21:30h
Piezas Sueltas: Gabriel Carolo, Antonio Perdomo, Emilio San-
tonja y Rubén Marcos. Hacen un repertorio basado en versiones 
del cancionero de Bob Dylan, adaptadas al castellano.
Empty Bottles traen un show rotundo con el blues como eje cen-
tral de su propia idea genérica, pero que nadie se lleve a engaño, 
no encontraremos representaciones standards del género, sino 
un hilo conductor sonoro que toma salidas en casi todas las di-
recciones posibles (hard rock, rock sureño, soul, incluso jazz).

“Zarzuela Live!” es un compendio, en forma de teatro musical, 
de piezas seleccionadas de todas las épocas de la Zarzuela, con 
arreglos nuevos y frescos, que llevan el arte a la actualidad del 
siglo XXI.
Siguiendo un hilo narrativo común, con apoyo de los más moder-
nos medios audiovisuales, “Zarzuela Live!” lleva al espectador a 
través de un viaje en el tiempo, la historia, la música y la gente 
que habitaba las distintas épocas.

A càrrec de la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant.

4 Jóvenes juegan cerca de un castillo que se situa a lo alto de una 
colina donde ellos residen y deciden conocer que hay cerca de el.

Encuentran una entrada secreta al castillo y deciden entrar, una 
vez dentro de el comienzan las aventuras por donde pasaran por 
historias de Disney que una vez acabadas tendran que averiguar 
el acertijo para poder salir del castillo, si no lo consiguen queda-
ran atrapados dentro de el. 

Concert - 21:30h

01/SETEMBRE Concert festes del 
Crist i presentació vestits de les 

Reines i Dames del Crist 2017

19/AGOST Zarzuela Live!
Vocemmus -  Zarzuela - 21:30h

18/AGOST “Empty Bottles” & 
“Piezas Sueltas”

02/SETEMBRE La leyenda del
castillo

Ballet Naracé - Musical - 21:30h

FESTIVALS D’ESTIU
Plaça José Carreras 



Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129


