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- LA PORTADA -
 Aquest novembre, com cada any, desafortunadament, hem d’alçar 
la nostra veu per a manifestar que la Violència de Gènere i Masclista és una 
xacra endèmica i un conflicte social que segueix colpejant a la nostra socie-
tat.

 La violència contra les dones s’exerceix des de molts àmbits i mostra 
moltes cares i formes. Ens competeix a les institucions treballar durament 
per aconseguir la seua eradicació i aconseguir la plena i efectiva igualtat 
entre dones i homes. 

 Per açò, la regidoria d’Igualtat aposta per mesures específiques i es-
pecials que faciliten a les dones recursos de prevenció i de protecció efec-
tius, i que doten a la societat de consciència i visió crítica per a rebutjar 
qualsevol tipus de violència i, especialment la violència de gènere i masclis-
ta durant tot l’any i, com no podia ser d’altra manera, també en novembre.

Clara Rodríguez Montesinos
Edil d’Igualtat 

- Programa d’actes - 
- 02 Novembre:
 19:30h. Cinefórum literari “El cuento de la doncella”. 
Auditori Antonio Gil. 

- 07/14/21 Novembre:
 11:30h. Taller de defensa personal i apoderament. Seminari de tres 
sessions d’aproximadament, dues hores cadascuna, de pràctica i teoria so-
bre defensa personal davant possibles agressions i apoderament de dones 
enfront d’agressors i agressions. Dirigit a dones. Impartit per un agent espe-
cialista de la policia local. Centre 3ª Edat.

- 17 Novembre:
 19:30h. Inauguració exposició “Zapatos rojos”. 
Hall Casa de Cultura.
 20:00h. Inauguració exposició “Spanish women on the rise”. 
Inauguració d’una exposició de la Universitat d’Alacant relacionada amb l’in-
visibilitzaciò de dones i la lluita feminista. Sala Pablo Lau.



- 19 Novembre:
 19:00h. Teatre “La esclusa” de Nagüal Teatro. Auditori Antonio Gil.

- 23 Novembre:
 10:00h. Dansa homenatge contra la violència masclista. 
Art, Societat i Moviment d’Over&Out. Projecte per a escolars que fa servir 
la dansa com a vehicle de reflexió sobre la relació amb el nostre present i el 
nostre entorn. Destinat a alumnat d’instituts. Auditori Antonio Gil. 
	 12:00h.	Homenatge	a	les	víctimes	de	la	violència	masclista.
Concentració, lectura del manifest institucional i altres parlaments, record a 
les víctimes de violència masclista durant l’any 2017. Plaça d’Espanya.
 20:00h. Conferència “Igualdad de género en la salud”.
Conferencia “Igualdad de género en la salud”, a càrrec de María Teresa Ruiz 
Cantero, Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, coordinadora 
del grup de recerca de salut pública de la Universitat d’Alacant i integrant 
del IUIEG i coordinadora per a Espanya del Projecte Europeu “Spanish wo-
men on the rise”, l’exposició que romandrà la Sala d’Exposicions en la qual 
es realitzarà la conferència. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.

- 24 Novembre:
 20:00h. Acte contra la violència masclista. Auditori Antonio Gil. 

- 26 Novembre:
 19:00h. Teatre “Les solidàries” de la companyia A tiro hecho. 
Auditori Antonio Gil. 

- 27 Novembre:
 20:00h. Filmoteca “Appropriate behavior”. Auditori Antonio Gil. 



CICLE: CINEMA LGTB

Karen  y Martha son las directoras de una exclusiva 
escuela para niñas. Una alumna maliciosa y vengativa, 
despechada por un castigo que ha recibido, oye por ca-
sualidad un comentario y lo utiliza, distorsionándolo, 
para acusar a sus profesoras de una conducta reproba-
ble. Los escandalosos rumores se extienden velozmen-
te por la comunidad escolar.

Melville Farr es un prestigioso abogado inglés felizmen-
te casado con Laura. Sin embargo, detrás de su apa-
riencia conservadora se esconde un homosexual que se 
verá inmerso en una red de chantajes que piden dinero 
a cambio de no revelar su condición en una época en la 
que todavía se podía ir a prisión por este motivo.

En la víspera de Navidad, la prostituta transgénero 
Sin-Dee Rella, que acaba de cumplir una sentencia en 
prisión, se encuentra con su amiga Alexandra, que le 
informa de que su novio Chester ha estado engañán-
dola. Ahora, Sin-Dee Rella iniciará una búsqueda por la 
ciudad para descubrir la verdad.

Para Shirin, formar parte de la perfecta familia persa no 
es algo sencillo. Su familia no sabe que es bisexual, y su 
ex-novia, Maxine, no entiende por qué no se lo cuenta. 
Shirin se embarca en una rebelión privada que la lleva a 
varias escapadas pansexuales, mientras trata de desci-
frar que fue mal con Maxine.

LA FILMOTECA/dilluns - 20:00H
LA CALUMNIA06/11 

13/11

20/11

27/11

William Wyler (Estados Unidos, 1961)

VÍCTIMA
Basil Dearden (Reino Unido, 1961)

TANGERINE
Sean Baker (Estados unidos, 2015)

APPROPRIATE BEHAVIOR
Desiree Akhavan (Reino Unido, 2014)



En el siglo XIX, en un Japón todavía feudal, un samurái 
llega a un poblado, donde dos bandas de mercenarios 
luchan entre sí por el control del territorio. Muy pron-
to el recién llegado da muestras de ser un guerrero 
invencible, por lo que los jefes de las dos bandas in-
tentan contratar sus servicios.

CICLE: MESTRES DEL CINEMA CLÀSSIC JAPONÈS

04/12

11/12

18/12

26/12

CUENTOS DE LA LUNA PÁLIDA DE AGOSTO
Kenji Mizoguchi (Japón, 1953)

Japón, siglo XVI. Durante la guerra civil, los campesi-
nos Genjuro y Tobei pretenden hacer fortuna: Genjuro 
como alfarero y Tobei como samurai. Los dos llegan al 
castillo de la princesa Wakasa, donde Genjuro se con-
vierte en su amante. Por otro lado, Tobei se enamora 
de otra mujer.

Noriko vive con su padre viudo y cuida de él, pero ya va 
siendo muy mayor para permanecer soltera. Su padre 
desearía casarla, aunque ello represente su definitiva 
soledad. Lo malo es que el candidato a matrimonio se 
casa con la mejor amiga de Noriko. Su tía Masa le pre-
senta a un joven a su pesar.

PRIMAVERA TARDÍA
Yasujiro Ozu (Japón, 1949)

Un samurái pide permiso para practicarse el Seppuku 
(o Harakiri), ceremonia durante la cual se quitará la 
vida abriéndose el estómago al tiempo que otro samu-
rái lo decapitará. Solicita también poder contar la his-
toria que le ha llevado a tomar tan trágica decisión.

Masaki Kobayashi (Japón, 1962)

AUDITORI     ANTONI o   GIL
YOJIMBO
Akira Kurosawa (Japón, 1961)

HARAKIRI

Entrada lliure
V.O.S.E.



MÚSICA
4/NOVEMBRE VII Certamen 

Interpretació Musical Memorial 
“Ignacio Melón”

20:00h - Auditori Antonio Gil 

Alumnes Centre Autoritzat Professional Vila de Sant Joan.

5/11/12NOVEMBRE XVIII Cicle de 
concerts de Música de Cambra

20:00h - Auditori Antonio Gil  

Professorat Centre Autoritzat Professional Vila de Sant Joan.

18/NOVEMBRE Concert Santa Cecilia de 
l’Orfeó de Sant Joan i l’Orquestra de Pols i 

Pua de Sant Joan d’Alacant
20:00h - Auditori Antonio Gil  

25/NOVEMBRE Concert Santa Cecilia 
societat musical La Paz

20:00h - Auditori Antonio Gil

28/29/30NOVEMBRE Concerts Acadèmics 
Grau Professional de la SM La Paz

20:00h - Auditori Antonio Gil  
28 novembre: Música de cambra (percussió i corda orquestra).
29 novembre: Música de cambra (vent i piano).
30 novembre: Banda i Cor.



9/DESEMBRE Concert “Retable de Noel” de 
l’Aula Coral

20:00h - Auditori Antonio Gil  

12/13/14/20/21/DESEMBRE Audicions 
de Nadal Sm La Paz

Auditori Antonio Gil  

Alumnes Escola de Música Elemental Maestro Climent.

15/DESEMBRE Concert de Nadal 
de la Sm La Paz

20:30h - Auditori Antonio Gil  

Agrupacions de la Societat Musical “La Paz” i cor autoritats.

16/DESEMBRE  Concert 
“Siente el pulso de la Navidad”

20:00h - Auditori Antonio Gil  

De la Orquestra de Pols i Pua de Sant Joan d’Alacant.

22/DESEMBRE Concert de Nadal de la 
Coral Nuevo Amanecer

17:30h - Centre de la 3ª Edat

Coral Nuevo Amanecer. 

23/DESEMBRE Nadalenques al carrer
17:30h - Comerç associat.

Interpretant nadalenques pels principals carrers del 
municipi.



AGENDA CULTURAL
Novembre - Desembre 2017

- 02 Novembre:
19:30h: Programació de conscienciació 25n. 
Cinefòrum literari “El cuento de la doncella”. 
Auditori Antonio Gil.  
- 03 Novembre:
17:30h i 18:45 “Petit Teatre” Festival de 
teatre per a la infància. “Oceanus” de la 
companyia Baraka Teatro. Auditori.
- 04 Novembre:
20:00h. VII Certamen Interpretació Musical 
Memorial “Ignacio Melón”. Auditori.
- 05/11/12 Novembre:
20:00h. XVIII Cicle de concerts de Música 
de Cambra. Auditori Antonio Gil.
- 06 Novembre:
20:00h. Filmoteca “La calumnia”. Auditori.
- 07 Novembre:
11:30h. Taller de defensa personal 
i apoderament. Centre de la 3ª edat.
17:30h. Sesión Teta “Un monstruo viene a 
verme”. Auditori Antonio Gil.
- 13 Novembre:
20:00h. Filmoteca “Víctima”. Auditori.
- 14 Novembre:
17:30h. Sesión Teta “La chica del tren”. 
Auditori Antonio Gil.
- 17 Novembre:
18:00h. L’hora del conte a cárrec de Chus. 
Biblioteca Municipal.
19:30h. Programació de conscienciació 25n. 
Inauguració exposició “Zapatos rojos”. 
Hall Casa de Cultura.
20:00h. Programació de conscienciació 25n. 
Inauguració exposició “Spanish women on 
the rise”. Sala Pablo Lau.
- 18 Novembre:
20:00h. Concert Santa Cecilia de l’Orfeó 
de Sant Joan i l’Orquestra de Pols i Pua de 
Sant Joan d’Alacant. Auditori Antonio Gil.
- 19 Novembre:
19:00h. Programació de conscienciació 25n. 
Ciclo “Juno a la tardor”. 
Teatre “La esclusa” de Nagüal Teatro. 
Auditori Antonio Gil.

- 20 Novembre:
20:00h. Filmoteca “Tangerine”. Auditori.
- 21 Novembre:
17:30h. Sesión Teta “Bridgets Jones’s 
Baby”. Auditori Antonio Gil.
- 23 Novembre:
10:00h. Programació de conscienciació 
25n. Dansa homenatge contra la violència 
masclista. Auditori Antonio Gil.
10:30h. Xarrada Que saps? Lactancia 
materna: desmontando mitos, criando en 
tribu. Biblioteca Municipal.
12:00h. Programació de conscienciació 25n. 
Homenatge a les víctimes de la violència 
masclista. Plaça d’Espanya.
20:00h.  Programació de conscienciació 25n. 
Conferència “Igualdad de género en la salud”. 
Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
- 24 Novembre:
17:30h. Taller de ciencia: 
Percepción visual. Biblioteca Municipal
20:00h. Programació de conscienciació 25n. 
Acte contra la violència masclista. Auditori.
- 25 Novembre:
20:00h. Concert Santa Cecilia SM La Paz. 
Auditori Antonio Gil.
- 26 Novembre:
19:00h. Programació de conscienciació 25n.
Ciclo “Juno a la tardor”. Teatre “Les 
solidàries” de la companyia A tiro hecho. 
Auditori Antonio Gil.
- 27 Novembre:
20:00h. Programació de conscienciació 25n. 
Filmoteca “Appropriate behavior”. Auditori.
- 28 Novembre:
17:30h. Sesión Teta “Café Society”. Auditori.
20:00h. Concerts Acadèmics Grau 
Professional de la Sm La Paz. Auditori.
- 29 i 30 Novembre:
20:00h. Concerts Acadèmics Grau 
Professional de la Sm La Paz. Auditori.



AGENDA CULTURAL
Novembre - Desembre 2017

- 01 Desembre:
18:00h. “Petit Teatre” Festival de teatre 
per a la infància. “Heliceo, concierto para 
6 ventiladores y un solo piloto” de la 
companyia La máquina de hacer pájaros. 
Auditori Antonio Gil.
- 02 Desembre:
20:00h. Exposició “Luces en la sombra. 
Josefina Manresa y las olvidadas”. Sala Pablo 
lau.
- 03 Desembre:
19:00h. Teatre “Esta noche no estoy para 
nadie” de El Gallinero Teatre. Auditori.
- 04 Desembre:
20:00h. Filmoteca “Yojimbo”. Auditori.
- 05 Desembre:
17:30h. Sesión Teta “Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos”. Auditori Antonio Gil.
Del 07 al 10 de Desembre:
11:00h a 22:00h. Mercat Nadalenc 2017. 
Plaça l’Ordana.
- 07 Desembre:
19:30h. Cinefòrum literari “El resplandor”. 
Auditori Antonio Gil.
- 09 Desembre:
20:00h. Concert “Retable de Noel” de 
l’Aula Coral. Auditori Antonio Gil.
- 11 Desembre:
20:00h. Filmoteca “Cuentos de la luna pálida 
de agosto”. Auditori Antonio Gil.
- 12 Desembre:
17:30h. Sesión Teta “La Reina de España”. 
Auditori Antonio Gil.
19:00h. Xarrada Que saps?. “Kafka: retazos 
de su vida y obra”. Biblioteca municipal.
20:00h.Audicions de Nadal Sm La Paz. Auditori.
- 13 i 14 Desembre:
18:00h. Audicions de Nadal Sm La Paz. 
Auditori Antonio Gil.
- 15 Desembre:
18:00h. Patas y libros: Animación a la lectura 
asistida con perros. Biblioteca.
20:30h. Concert de Nadal de la Sm La Paz. 
Auditori Antonio Gil.

- 16 Desembre:
11:00h. Taller nadalenc amb cartó. Casa de 
Cultura.
20:00h. Concert “Siente el pulso de la 
Navidad” de l’Orquestra de Pols i Pua de 
Sant Joan. Auditori Antonio Gil.
20:00h. Concerts Acadèmics Grau 
Professional de la Sm La Paz. Parroquia.
- 17 Desembre:
19:00h. Ajudem al Club Handbol Sant Joan. 
¡A la de tres!. Auditori Antonio Gil.
- 18 Desembre:
20:00h. Filmoteca “Primavera tardía”. 
Auditori Antonio Gil.
- 20/21 Desembre:
18:00h. Audicions de Nadal Sm La Paz. 
Auditori Antonio Gil.
- 22 Desembre:
17:30h. Concert de Nadal de la Coral Nuevo 
Amanecer. Centre de la 3ª Edat.
- 23 Desembre:
17:30h. Papà Noel visita Sant Joan. l’Ordana.
17:30h. Nadalenques al carrer. 
Comerç associat.
- 26 Desembre:
20:00h. Filmoteca “Harakiri”. Auditori.
Del 26 al 30 Desembre:
11:00h a 14:00h i de 18:00h a 20:00h. 
Fira de Nadal de Sant Joan d’Alacant. 
Plaça l’Ordana.
- 29 Desembre:
12:00h. Teatre infantil “The hill and the 
rock” de Tolón Tell On. Auditori.
12:00h a 14:00h i de 18:00h a 20:00h. 
Carter reial de SS.MM. Reis mags d’Orient. 
Plaça l’Ordana.
- 31 Desembre:
18:00h. Vesprada de Cap d’Any. l’Ordana.
23:30h. Nit de Cap d’Any. l’Ordana.
- 05 Gener:
17:30h. Cavalvada de Reis Mags. Recepció 
a la plaça l’Ordana, fent el recorregut per 
plaça Constitució, avda. Jaume I, avda. la 
Rambla i Ajuntament.



INFANTIL I FAMILIAR

03/NOVEMBRE Oceanus
Baraka Teatro - Madrid

Recomendada de 0 a 4 años. Castellano
1er pase 17:30h - 2º pase: 18:45h 

Entrada	donatiu:	3€
Auditori de la Casa de Cultura

 Gaia espera el nacimiento de su bebé Oceanus. Mien-
tras espera, sueña con cómo será, recuerda a su propia mamá… 
Entre tanto, llueve y llueve. Pronto la casa se le inunda y se llena 
de peces, medusas, erizos, caballitos de mar y todo tipo de se-
res marinos, desde los acostumbrados a salir a la superficie de 
vez en cuando, hasta los que no conocen más que el sonido y la oscuridad del fondo oceánico. 
Gaia es mamá tierra. Y su bebé tan grande como el mar.

 Oceanus es un viaje submarino para bebés y sus acompañantes. También es un viaje 
para embarazadas, para sus parejas y para todo aquél sensible al mundo anfibio que dejamos 
atrás al nacer. Sin palabras, Baraka abre las puertas a un teatro de los sentidos, con luces, som-
bras, música, agua, peces y mucho amor para los que acaban de llegar a puerto y para los que 
aún están en camino...

01/DESEMBRE Heliceo, concierto 
para 6 ventiladores y un solo piloto
La Máquina de hacer pájaros - Granada
Recomendada a partir de 5 años. Castellano
18:00h	-	Entrada	donatiu:	3€
Auditori de la Casa de Cultura
 HELICEO, Concierto para 6 ventiladores y un solo pilo-
to es un espectáculo singular donde un único personaje transita 
por los distintos movimientos musicales de Las Cuatro Estacio-
nes de Antonio Vivaldi, recorriendo, a partir de su esencia mu-

sical y el latido barroco de esta obra maestra, aquellos territorios vitales que van del amanecer 
del ser a su ocaso, de la primavera al invierno, en la espera tragicómica de un amor ausente y el 
reconocimiento de la vida en sí misma como destino final de su búsqueda.

 Un espectáculo fascinante para todos los públicos, donde los más pequeños aprende-
rán a disfrutar de la música de Vivaldi mientras el viento originado por los ventiladores dibuja en 
el aire personajes, atmósferas y juegos de improvisación, construyendo, escenas de gran fuerza 
dramática y una belleza plástica donde habita lo inesperado.



17/NOVEMBRE L’hora del conte 
17:30h - Biblioteca Municipal 

Hora de cuento a cargo de Llibres Chus. Para niños y niñas a partir de 4 años 
acompañados de un adulto.

24/NOVEMBRE Taller de ciencia: 
Percepción visual

17:30h - Con inscripción - Biblioteca Municipal 
A cargo de Con viento a favor. Taller que juega con efectos visuales y a través de 
varios experimentos comprenderemos como la combinación vista-cerebro nos 
hace percibir las cosas de diferente forma. De 5 a 9 años.

15/DESEMBRE PATAS Y LIBROS: 
Animación a la lectura asistida con perros

18:00h - Con inscripción - Biblioteca Municipal 
A cargo de Humanymal y la Asociación Perros y Letras. Para niños y niñas de 
6 a 12 años. No es posible asistir si ya se ha realizado la actividad previamente.

29/DESEMBRE 
The hill and the rock
Tolón Tell On - Alicante
De 3 a 6 años. Inglés. Aforo 75 personas
12:00h - Auditori de la Casa de Cultura
 El señor y la señora Quest vivían en una ca-
sita en lo alto de una colina. Las vistas desde la cocina 
habrían sido perfectas de no haber sido por la roca que 
las bloqueaba. Cansados de no tener vistas, el señor 
Quest decide mover la roca. ¡Nunca se imaginó lo que 
sucedería después!

 The hill and the rock es la primera apuesta de 
la compañía TOLÓN TELL ON. Se trata de un texto de 
David Mckee, principalmente conocido por su libro El-
mer, un referente de la literatura infantil internacional 
que fomenta valores tan importantes como la igualdad 
y la libertad.

 Los niños pueden repasar vocabulario senci-
llo como “el día y la noche”, “el sol y la luna”, “arriba y 
abajo”, “colina, casa, roca”, etc. Todo ello acompañado 
de canciones y escenas desternillantes.

 La interpretación es llevada a cabo por una 
única actriz que combina la narración y cuenta cuen-
tos, con la interpretación y marionetas.

16/DESEMBRE Taller nadalenc amb cartó
11:00h - Amb inscripció - Casa de Cultura 

Taller on es posa en valor l’ús de materials sostenibles. De caràcter familiar, per 
a xiquets i xiquetes de 6 a 10 anys. 15 places.





TEATRE
Aud. Antonio Gil

19/NOVEMBRE La esclusa 
de Nagüal Teatro.
19:00h - Auditori Antonio Gil - Ciclo “Juno a la tardor”
¿Quién va a querer vivir, abrazar, caminar junto a una mujer 
con tal carga? Es la hora de quererse.

La esclusa representa todos esos espacios reflexivos que se 
abren y cierran como interrogantes entre la soledad del encie-
rro y la inminente libertad.

Este trabajo quiere servir de homenaje a todas las mujeres 
que tras su encarcelamiento (el que sea) deciden darse una 
oportunidad y no precisamente a causa de “esa” prisión, sino 
a pesar de ella.

26/NOVEMBRE Les solidàries
de A tiro hecho

19:00h - Auditori Antonio Gil - Ciclo “Juno a la tardor” 
Les solidàries declara que la pròxima revolució que toca serà 
feminista o no serà. Un punt de partida destrossador que no 
vol reivindicar res. Anhela construir un món nou on el sistema 
patriarcal fallit i corrupte no tinga cabuda.

El títol del muntatges s’ha pres del grup armat masculí format 
per anarquistes que van fer front a la repressió contra l’anarco-
sindicalisme de Barcelona.

03/DESEMBRE Esta noche no 
estoy para nadie de Gallinero Teatro
19:00h - Auditori Antonio Gil
Una madre y una hija, de carácteres opuestos, se ven obligadas 
a compartir piso dadas las estrecheces económicas en las que 
se han visto inmersas a raíz de sus respectivos divorcios. A lo 
largo de una enloquecida noche, en la que no faltan las visitas 
de sus respectivos ex, las verdades y mentiras, las más íntimas 
fantasías y los deseos ocultos saldrán a la luz, provocando una 
tormenta de risas y equívocos.



EXPOSICIONS
17

.11
 Exposició  “Zapatos Rojos” 

de la regidoria d’Igualtat. 
A les 19:30 hores. Hall de la Casa de Cultura.
Fins al 22 d’Octubre.

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

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

17
.11

 Exposició “Spanish women on the rise”
de la Universitat d’Alacant.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 5 de desembre.

02
.12

 Exposició “Luces en la sombra. Josefina Manresa y las olvidadas” de la 
comissió Luces en la sombra. 
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 30 de desembre.

Jack Torrance se traslada con su mujer y su 
hijo de siete años al hotel Overlook, en Colora-
do, para encargarse del mantenimiento de las 
instalaciones durante la temporada invernal.  
Poco después de su llegada al hotel, al mismo 
tiempo que Jack empieza a padecer inquietan-
tes trastornos de personalidad, se suceden ex-
traños fenómenos paranormales.

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

02.11 EL CUENTO DE LA 
 DONCELLA
Volker Schlöndorff (Alemania, 1990) adaptando la 
novela de Margaret Atwood.

Stanley Kubrick (Estados Unidos, 1980) adaptando la 
novela de Stephen King.

   Entrada Lliure

07.12 EL RESPLANDOR

En un mundo futuro, sólo algunas mujeres 
pueden tener hijos. Son las llamadas “don-
cellas”, que sólo pueden tener relaciones 
sexuales con el fin de procrear y deben cu-
brirse con una túnica roja que las identifica 
e impide que otros hombres puedan ver-
las. Una de ellas, tratará  de escapar de ese 
mundo totalitario, aunque sabe que puede 
costarle la vida.



ACTIVITATS I ACTES
23 NOVEMBRE Xarrada Que saps? Lactancia materna: 
desmontando mitos, criando en tribu 
10:30h - Biblioteca municipal
A cargo de María Teresa Gomis Hernández, D.U.E. especialista en 
Lactancia Materna.

23 NOVEMBRE  Conferencia: 
“Igualdad de género en la salud”

20:00h - Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura
 A cargo de María Teresa Ruiz Cantero, profesora titular de la Universidad 
de Alicante, coordinadora del proyecto “Spanish women on the rise”.

24 NOVEMBRE Acte contra la violència masclista
20:00h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Amb projeccions audiovisuals i la col·laboració de la SM La Paz.

12 DESEMBRE Xarrada Que saps? 
“Kafka: retazos de su vida y obra” 
19:00h - Biblioteca municipal.
Charla gratuita a cargo de Óscar Strada, director de la Casa de la 
Américas de Alicante.

7 DESEMBRE MERCAT NADALENC 2017
19:00h - Plaça l’Ordana

Sant Joan d´Alacant com és tradició, es convertirà un any més en el 
lloc triat per les famílies per a donar la benvinguda al Nadal visitant 
el MERCAT NADALENC. Organizat per la regidoria de comerç.

31 DESEMBRE “Nit Cap d’Any 2017” 
23:30h - Plaça l’Ordana.
Campanades en connexió TV a les 24:00h. Disco móvil.

17 DESEMBRE Ajudem al Club Handbol Sant Joan
“A la de tres, ¡una comedia con mucha mágia!”

Donatiu:	7€	-	19:00h	-	Auditori	Antonio	Gil.
“A LA DE TRES” es divertida, ingeniosa, sorprendente y con unos nú-
meros de magia que asombrarán al público. Donativo:	7€



䨀唀一伀 
愀 氀愀 琀愀爀搀漀爀

Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129


