
AGENDA CULTURAL
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019
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-LA PORTADA-

Volar surge a iniciativa de las nueve mujeres protagonistas del documental,
es el fruto de su comprometido y valiente trabajo contra la violencia de género.

La violencia de género no conoce fronteras ni clases sociales. Esta película re-
úne a nueve mujeres vascas, nueve supervivientes de perfiles muy diferen-
tes: una arquitecta, una profesora de universidad, una  empleada de limpieza, 
una secretaria, una profesora de castellano, una historiadora, una cuidadora 
de personas mayores, una estudiante y una mujer que realiza labores de vo-
luntariado. A todas ellas les une un pasado común: han sufrido violencia por 
parte de hombres, han pasado unos años muy complicados, pero finalmente 
han conseguido superarlo y hoy luchan por hacer visible este problema global.
En el documental, las nueve mujeres pasan un fin de semana en el campo y allí 
dialogan, recuerdan, reflexionan y desvelan todo lo que acarrea esa violencia. 
Lo que han vivido, las consecuencias de lo sufrido, supera lo que la sociedad 
imagina. Dejando a un lado el temor y el pudor, nos van contando todas las 
fases por las que han atravesado: la negación inicial, el desconcierto, el miedo, 
la toma de conciencia, la solicitud de ayuda, la denuncia, las amenazas… cada 
una ha vivido su particular travesía, pero son luchadoras resilientes y hoy nos 
hacen llegar un mensaje de esperanza.
Dirigida por Bertha Gaztelumendi, investigadora de la Cátedra de Derechos Hu-
manos de la Universidad del País Vasco, e Impulsada por Emakunde - Instituto 
de la Mujer del País Vasco, esta película fue presentada en la 65 edición del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 2017.



-PROGRAMA DE ACTOS 25N-
13,20 Y 27/NOVIEMBRE  
 16:00h. a 21:00h. Con mucho amor propio
 Coach: Silvia Adriasola. Colabora Diputación Provincial de Alicante
 Centro cultural

15/NOVIEMBRE  
 19:00h. Presentación del libro “Lágrimas Negras”
 A cargo de Lute Pérez. Acompañado por José Seoane, editor de Caballo Cuatralbo
 Centro cultural

 20:00h. “El amor sin falsas creencias ni mitos”
 Fórmulas para prevenir la violencia de género
 A cargo de Nuria Pardines, Psicóloga de la Concejalía de Igualdad
 Centro cultural

22/NOVIEMBRE  
 11:30h. Conmemoración
 “Día internacional por la eliminación de la violencia 
 de género y machista”
 Lectura manifiesto. Ayuntamiento

 12:30h. Recital poético-musical Gloria Fuertes
 “La sencillez hecha poesía”
 A cargo de Juan A. Olmedo, acompañado al violín de Carolina Martínez 
 y el cello de Desiré Sánchez. Destinado a centros de secundaria. Casa de Culura

 20:00h. ADDA Sinfónica
 “Amor”
 Director Josep Vicent. Actuará Espacio Inspira. Auditorio Antoino Gil, Casa de Culura
 Entrada gratuita con invitación

24/NOVIEMBRE  
 19:00h. Documental “Volar” 
 No apta para menores de 14 años. Auditorio Antonio Gil, Casa de Cultura

 20:00h. Mesa debate con representantes de:
 Plataformas feministas y de la Concejalía de Igualdad
 Auditorio Antonio GIl, Casa de Cultura 

25/NOVIEMBRE  
 12:00h. Conmemoración
 “Día internacional por la eliminación de la violencia 
 de género y machista”
 Lectura manifiesto. Pleno del Ayuntamiento





MÚSICA
08, 09 y 10/NOVIEMBRE 

Música de Cámara 
Sociedad Musical La Paz 

 08 Noviembre: Jorge Lorente y alumnado del 
 departamento de Flauta 
 09 Noviembre: Grupo de Metales 
 10 Noviembre: José Rubén Rubio y alumnado del 
 departamento de Trombón
  Pianista acompañante: Ilona Zapolyànenko  
 20:00h. Parroquia San Juan Bautista.

16/NOVIEMBRE 
Concierto Santa Cecilia

Orquesta pulso y púa de Sant Joan - 20:30h - Casa de Cultura
 A cargo de la Orquesta de Pulso y Púa de Sant Joan 
d’Alacant y la orquesta invitada “Villa de Chiva”.

23/NOVIEMBRE 
Concierto Santa Cecilia
Sociedad Musical La Paz - 20:00h - Casa de Cultura
 La Sociedad Musical “La Paz”, como ya es tradi-
ción, rinde honores a la patrona de la música dando la 
bienvenida a los nuevos músicos que se incorporan a la 
Banda Titular de la Sociedad Musical “La Paz”. 

14/DICIEMBRE
Concierto de Navidad. 

“Siente el pulso de la navidad”
Orquesta pulso y púa de Sant Joan - 20:00h - Casa de Cultura 

 A cargo de la Orquesta de Pulso y Púa de Sant Joan 
d’Alacant y la Orquesta juvenil de Pulso y Púa de Sant Joan.

21/DICIEMBRE 
Concierto de Navidad
Sociedad Musical La Paz - 20:00h - Casa de Cultura



04/11 DIES IRAE
Carl Theodor Dreyer (Dinamarca, 1943)

Dinamarca, 1623. En plena caza de brujas, Absalom, un vie-
jo sacerdote, promete a una mujer condenada a muerte que 
salvará a su hija Anne de la hoguera si la joven accede a ca-
sarse con él. Según la ley, las descendientes de las brujas tam-
bién deben arder en una pira. Meret, la anciana madre de 
Absalom, desaprueba desde el principio el matrimonio.

11/11 providence
Alain Resnais (Francia, 1977)

No recomendada  a menores de 18 años

Desde su habitación, aislado, durante una noche de ebrie-
dad, Clive Langham (John Gielgud),  escritor viejo, enfermo y 
malhumorado, crea, haciendo y deshaciendo a voluntad, una 
historia en la que incluye a las personas de su propia familia, 
confundiendo sus fantasmas con la realidad. 

18/11 el intendente sansho
Kenji Mizoguchi (Japón, 1954)

A finales de la Época Heian en el siglo XII, el gobernador de un 
pueblo es enviado al exilio. A pesar de que su familia quiere ir 
con él, ninguno podrá acompañarle, pues, engañados por una 
vieja que se hace pasar por sacerdotisa, son vendidos como 
esclavos por separado: la madre por un lado y los hijos por 
otro.

02/12 HUNGER
Steve McQueen (Irlanda, 2008)

No recomendada  a menores de 18 años

Crónica de la vida en la Maze Prison, una cárcel de máxima se-
guridad de Irlanda del Norte, a través de los acontecimientos 
que tuvieron lugar en 1981 con motivo de la huelga de ham-
bre del IRA, liderada por Bobby Sands. La película describe lo 
que ocurre cuando se obliga al cuerpo y a la mente a ir más 
allá de sus límites.



09/12 todos a casa
Luigi Comencini (Italia, 1960)

El 8 de septiembre de 1943, Italia se rinde y firma un armisti-
co con los Aliados. En medio del desconcierto, una parte del 
ejército italiano se dispersa y los soldados empiezan a volver 
a casa. Alberto Innocenzi (Sordi), Subteniente de Comple-
mento, intenta mantener unidos a sus soldados y encontrar 
algún mando al que presentarse.

16/12 juego de lágrimas
Neil Jordan (Reiuno Unido, 1992)

No recomendada  a menores de 18 años

La organización terrorista IRA secuestra a un soldado británi-
co. Durante su confinamiento, el prisionero entabla amistad 
con Fergus, uno de los terroristas, y le pide que, si lo matan, 
vaya a ver a su novia. Timpo más tarde, Fergus, huyendo de 
sus compañeros, viaja a Londres al pub donde trabaja Dil, la 
novia del soldado británico.

25/11 z
Costa-Gavras (Argelia, 1969)
Adaptación de Vassillis Vasiliscós

En un país regido por una corrupta democracia, 
donde el gobierno utiliza a la Policía y al Ejército 
para erradicar cualquier amenaza izquierdista, un 
diputado de la oposición es asesinado en plena ca-
lle cuando acaba de presidir un mitin de carácter 
pacifista. De la investigación del caso se encarga un 
joven magistrado, consciente de que se trata de un 
crimen político cometido por dos sicarios a sueldo.

23/12 CYRANO DE BERGERAC
Michael Gordon (EEUU, 1950)

Adaptación de Edmond Rostand

Historia entre el propio Cyrano y una joven llamada 
Roxane. Cyrano está enamorado de ella, pero tam-
bién su amigo Christian. El problema es que Christian 
no tiene la habilidad como para cortejarlo y Cyrano 
no posee atractivo ninguno, mientras Christian sí. 
Como buen amigo, Cyrano escribe unas cartas de 
amor para Roxane y esta se enamora de quien las 
escribe, pero pensando que es Christian y no Cyrano.



AGENDA CULTURAL
Noviembre - Diciembre 2019

- 04 Noviembre:
20:00h. Filmoteca “Dies Irae”.
Auditorio.

- 08 Noviembre:
18:00h. Hora del cuento.
Biblioteca Municipal.
19:00h. “Villa Rusia. Poesia en Guerra”. 
Sala Roberto Mira. Centro Cultural.
20:00h. Inauguración del proyecto ArtXIU 
Sant Joan d’Alacant art & archive.
Centro Cultura.

- 08, 09 y 10 Noviembre:
20:00h. Música de Cámara.
SM. La Paz.
Parroquia San Juan Bautista.

- 09 Noviembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Yaike (Rap)”.
Plaza de la Constitución.

- 11 Noviembre:
20:00h. Filmoteca. “Providence”.
Auditorio.

- 13, 20 y 27 Noviembre:
16:00h. Con mucho amor propio. 
“Actos 25N”.
Centro Cultural.

- 14 Noviembre:
18:00h. Taller “Érase una vez un pez”.
Biblioteca Municipal.

- 15 Noviembre:
18:00h. Dibujo sensorial. Experimenta con 
nostr@s.
Biblioteca Municipal.
18:00h. Petit Teatre. “Globe Story”
Auditorio.
19:00h. Presentación del libro “Lágrimas 
Negras”. 
“Actos 25N”.
Centro Cultural.
20:00h. Fórmulas para prevenir la violencia 
de género. 
“Actos 25N”.

Centro Cultural.
- 16 Noviembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Koala Lumpure (Indie Tropical)”.
Plaza de la Ordana.
20:30h. Concierto Santa Cecilia.
Orquesta pulso y púa de Sant Joan.
Auditorio.

- 18 Noviembre:
20:00h. Filmoteca “El intendente Sansho”.
Auditorio.

- 21 Noviembre:
18:00h. Taller “Érase una vez un pez”.
Biblioteca Municipal.
19:00h. Gala benéfica de Terapia Ocupacional.
Auditorio.

- 22 Noviembre:
11:30h. Conmemoración “Día internacional 
por la eliminación de la violencia de género y 
machista”. 
“Actos 25N”.
Ayuntamiento.
12:30h. Recital poético-musical “La sencillez 
hecha poesía”. 
“Actos 25N”.
Auditorio.
20:00h. ADDA Sinfónica “Amor”. 
Actuación Espacio Inspira
“Actos 25N”.
Auditorio.

- 23 Noviembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Inés Saavedra (Canción de autor)”.
Plaza Maisonnave.
18:30h. Inauguración exposición colectiva: 
“Tensión Superficial” y “Calma Caótica”.
Sala Pablo Lau. Casa de Cultura.
20:00h. Concierto Santa Cecilia.
Sociedad Musical La Paz.
Auditorio.



AGENDA CULTURAL
Noviembre - Diciembre 2019

- 24 Noviembre:
19:00h. Documental “Volar”. 
“Actos 25N”.
Auditorio.
20:00h. Mesa debate. 
“Actos 25N”.
Auditorio.

- 25 Noviembre:
12:00h. Conmemoración “Día internacional 
por la eliminación de la violencia de género 
y machista”. 
“Actos 25N”.
Pleno del Ayuntamiento.
19:30h. Cinefórum literario “Z”.
Auditorio.

- 29 Noviembre:
17:30h. 2ª sesión taller de jugetes de cartón.
Biblioteca Municipal.

- 30 Noviembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Lándevir (Folk metal español)”.
Parque Municipal.
19:00h. Teatro “Bodas de sangre”.
Nos Movemos.
Auditorio.

- 2 Diciembre:
20:00h. Filmoteca “Hunger”.
Auditorio.

- 5 Diciembre:
20:00h. Miguel Enamorado.
Epidauro Teatro
Auditorio.

- 07 Diciembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Vera Lu y Pablo Mercader (Bossa nova y 
jazz)”.
Plaza de la Constitución.

- 9 Diciembre:
20:00h. Filmoteca “Todos a casa”.
Auditorio.

- 13 Diciembre:
17:30h. 3ª sesión taller de jugetes de cartón.
Biblioteca Municipal.

- 14 Diciembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Kike Pedrón Jazz Trío (Jazz)”.
Plaza de la Ordana.
20:00h. “Siente el pulso de la Navidad”. 
Concierto de Navidad.
Orquesta pulso y púa de Sant Joan
Auditorio.

- 15 Diciembre:
19:00h. Danza “Cuando los pájaros vuelan”.
Over&Out
Auditorio.

- 16 Diciembre:
20:00h. Filmoteca “Juego de lágrimas”.
Auditorio.

- 20 Diciembre:
18:00h. Taller de percepción visual y efectos 
ópticos.
Biblioteca Municipal.
18:00h. Petit Teatre. “Nina”
Auditorio.

- 21 Diciembre:
12:30h. Música a la plaça. 
“Stanbrook (Heavy español)”.
Plaza Maisonnave.
20:00h. Concierto de Navidad.
Sociedad Musical La Paz.
Auditorio.

- 23 Diciembre:
19:30h. Cinefórum Literario “Cyrano de 
Bergerac”.
Auditorio.

- 27 Diciembre:
10:30h. Hora del Cuento-Taller de Mágia.
Biblioteca Municipal.

- 28 Diciembre:
19:00h. Teatro “Los Palomos”.
Auditorio.



INFANTIL Y FAMILIAR

15/NOVIEMBRE GLOBE STORY
El Perro Azul - Logroño (La Rioja)

Recomendada a partir de 5 años. 
Teatro gestual con música en directo
18:00h - Auditorio de la Casa de Cultura

 Globe Story es una Historia de Amor.
Globe Story es una Histeria de Humor.
Un flechazo amoroso une para siempre las vidas de Greta y 
Max. Tendrán un hermoso bebé, vivirán su luna de miel en 
un crucero, perseguirán a un amante, bailarán una tormen-
ta y se reirán de la enfermedad en un disparatado hospital. 

20/DICIEMBRE NINA
Fil d’Arena - Valencia (Comunitat Valenciana)

Recomendada a partir de 4 años. 
Danza-Teatro. En Valenciano

18:00h - Auditori de la Casa de Cultura
 Ho escoltes? Com sona? Has sentit alguna vegada 
a què sones tu? Nina sí. Nina sona a joc, a vida, a colors. Ella 
és com és.
La història d’una xiqueta que viu en un món gris, que fa tot 
el que s’espera d’ella i això la va transformant en un ésser 
inanimat

Vivirán apasionadamente sus cómicas aventuras, hasta acabar, literalmente, con el corazón en 
la mano.

Globe Story es un declarado homenaje al cine mudo. Sin palabras, suena un piano….
Y el público queda envuelto en una historia cargada de humor y sorpresa, poesía e ingenio.

Un espectacle de dansa-teatre que ens parla de la nostra essència i del nostre poder per a can-
viar el color del món. 
Si ens deixen ser, ens sorprendrem del tot el que podem fer.



LA HORA DEL
CUENTO

Imagénes de: Pikisuperstar / freepik.es

LA HORA DEL
CUENTO

Imagénes de: Pikisuperstar / freepik.es

8 NOVIEMBRE Hora del Cuento
18:00h. - Biblioteca Municipal.
 Hora del Cuento a cargo de Alberto Celdrán. Para 
niñ@s a partir de 4 años, acompañados de una persona adulta.

27 DICIEMBRE Hora del Cuento
taller de magia.
10:30h. - Biblioteca Municipal.
 A cargo de Guillermo Avilés. Para niñ@s a partir de 4 
años, acompañad@s de una persona adulta.

INFANTIL Y FAMILIAR

ERÁSE UNA
VEZ UN PEZ.
TALLER DE CIENCIA PARA NIÑ@S

 NOVIEMBRE
DE 18.00 A 20.00

Imagénes de: Aprendecondanio.com

INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA O 
A TRAVÉS DE FORMULARIO WEB.

ERÁSE UNA
VEZ UN PEZ.
TALLER DE CIENCIA PARA NIÑ@S

 NOVIEMBRE
DE 18.00 A 20.00

Imagénes de: Aprendecondanio.com

INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA O 
A TRAVÉS DE FORMULARIO WEB.
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20 DICIEMBRE
Taller de percepción visual y efectos ópticos

18:00h. - Biblioteca Municipal 
 A cargo de Con viento a favor. Público: de 8 a 12 años. 
Inscripciones a partir del 10 de diciembre.

14 NOVIEMBRE  
Taller Érase una vez un pez

18:00h. - Biblioteca Municipal 
 Taller de ciencia para niños y niñas de 8 a 12 años, 

impartido por Mª Jesús Molina Cimavella . Plazas limitadas: 
Inscripciones en la biblioteca o a través de formulario web.

21 NOVIEMBRE  
Taller Érase una vez un pez

18:00h. - Biblioteca Municipal 
 Taller de ciencia para niños y niñas de 4 a 7 años, 

impartido por Mª Jesús Molina Cimavella . Plazas limitadas: 
Inscripciones en la biblioteca o a través de formulario web.

Experimenta amb 

el Dibuix Sensorial
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15 NOVIEMBRE Dibujo sensorial
Experimenta con nosotr@s
18:00h. - Biblioteca Municipal 
 A cargo de Con viento a favor. Público: de 5 a 10 años. 
Inscripciones a partir del 5 de noviembre. Y ofrece la posibilidad 
de participación conjuntamente de niños y adultos.

29 NOVIEMBRE / 13 DICIEMBRE 
Taller Juguetes de cartón
2ª y 3ª sesión - Plazas agotadas
17:30h. - Biblioteca Municipal 
 Taller para niños y niñas de 6 a 10 años, a cargo de 
Karen Jaruffé.





TEATRO

5/DICIEMBRE Miguel Enamorado 
de Epidauro Teatro

20:00h - Casa de Cultura
 Miguel Hernández se enamoró al extremo. Fue lo suyo 
arrebato, pasión, erotismo, ilusión, deseo sexual; y también, misti-
cismo, porque el amor merece ser sublimado. Alma y cuerpo se le 
enamoraron.Pero el amor fue terreno prohibido. Se le mostró con la 
cara del desprecio, del rechazo, de la imposibilidad, de la frustración, 
del tormento. Todo ello fue una eterna lluvia de pena, que le caló 
desde los huesos hasta el espíritu. Vivió el infierno del amor no co-
rrespondido. ¿Quién puede poner fin a tanto dolor? Solo la muerte.

30/NOVIEMBRE 
Bodas de Sangre 

de “Nos Movemos” y  Grupo de Teatro Joven
19:00h - Casa de Cultura

  Basándose en un hecho real sucedido en Níjar en 
1928, Lorca crea esta tragedia poética cargada de pasión y sim-
bolismo. Un novio enamorado, una novia resignada, una ma-
dre anclada al pasado y la fuerza de la sangre que, guiada por 
la luna llena, no puede sino desatar una pasión irrefrenable 
que conducirá a los personajes al cumplimiento inevitable de 
su sino. 

28/DICIEMBRE Los Palomos
Maniquí Teatre

19:00h - Casa de Cultura
  ¡La obra más divertida de los años 60! Una pareja acu-
de a cenar a casa del jefe de él, el día de los Inocentes, y por todos 
los medios intenta impresionarle en espera de un ascenso.
Durante la noche todo va de mal en peor y la gota que colma el 
vaso será un juego de lo más descabellado.  Los Palomos es una 
comedia tremendamente divertida, con un montón de situacio-
nes extremadamente graciosas. ¡Ven a celebrar con nosotros los 
Santos Inocentes!



EXPOSICIONES

DANZA

Exposición VILLA RUSIA, LA GUERRA CIVIL EN SANT JOAN D’ALACANT. 
FUENTES PARA SU ESTUDIO. Hasta mayo de 2020 en sala Roberto Mira 
del Centro Cultural. Lunes a viernes de 9 a 20 horas, sábados de 9 a 
14 horas. Visitas guiadas para grupos de 10 a 20 personas, concertar 
fechas en archivo@santjoandalacant.es

08
.11

23
.11

Inauguración  del proyecto ArtXIU Sant Joan d’Alacant art & archive.
A las 20:00 horas. Centro Cultural.

Inauguración Exposición Colectiva “Tensión Superficial” de Encarni 
Mora Soriano y “Calma Caótica” de Monse Aracil Seva
A las 18:30 horas. Sala Pablo Lau en la Casa de Cultura.

ACTIVIDADES Y ACTOS

21 NOVIEMBRE Gala benéfica de Terapia Ocupacional
20:00h - Casa de Cultura
 Donativo 3€

08 NOVIEMBRE Villa Rusia: poesía en guerra 
A cargo de Juan Antonio Olmedo 19:00h - Sala Roberto Mira. Centro Cultural
 Con motivo de la exposición Villa Rusia, se realiza este recital ba-
sado en poesias cuyo tema principal es la Guerra Civil española. El recitado 
irá acompañado por música de violencello.

15/DICIEMBRE 
Cuando los pájaros vuelan

Over&Out
19:00h - Casa de Cultura

  Rodeado de luz cálida, un violinista en la noche 
tumbado, tocando su instrumento. Dos intérpretes se dejan 
llevar en el movimiento sucumbiendo al sonido del violin. 
Ellos consiguen entrar en contacto generando espirales al 
rededor del músico. Embriagados de cansancio no cesa su 
espiral entrelaza con sus brazos, sus manos, sus cuerpos y su 
aliento, como dos pájaros en un cortejo. Cuando los cuerpos 
no pueden más, las almas continuan.






