Il·lustració de Portada: Cartell 9 d’octubre 2017

AGENDA CULTURAL
Setembre - Octubre 2017

- LA PORTADA -

Un any més les regidories de Politica Lingüística i Cultura volen convidar a totes les persones que viuen a Sant Joan a la celebració dels actes en
commemoració del 9 d’octubre.
Es tracta d’un dia festiu en tot el País Valencià segons es va aprovar en
l’Estatut d’Autonomia, després de que Felip V prohibira les celebracions amb la
supressió dels Furs de València. A més a més, les valencianes i valencians també commemorem Sant Dionís. Aquest dia es considerat el dia dels enamorats
segons la nostra tradició, que diu que totes les persones enamorades regalen
a la seua parella “la mocadora”, un mocador que guarda productes de l’horta
elaborats amb massapà.
Aquest any 2017, s’ha elaborat una programació que tracta de fomentar el coneixement de l’imaginari popular dels valencians i valencianes a partir
dels personatges fantàstics de llegendes i rondalles. El poble valencià és ric en
tradició i mitologia tal i com ho van mostrar els nostres rondallaires i cantautors
tradicionals. Aquest any volem incidir en la recuperació d’aquestos elements
que són un reflex del que som com a poble: les nostres creences, sentiments i
caràcter.
I com sempre oferim una programació variada amb activitats per a tots
els gustos i que tracten de posar l’accent en la nostra història, reivindicar la
nostra llengua i cultura i acostar-la a tots els santjoaners i santjoaneres: activitats infantils, contacontes, esport, exposicions, literatura, teatre, dansa, música es conjuguen amb activitats més institucionals com la lectura de l’Estatut i
el cercavila.
Ens acomiadem convidant-vos a participar en totes aquestes propostes i esperem que, encara que sigueu petits o grans, el Butoni no us agafe!

- Programa d’actes - 06 Octubre:
18:00h. “Petit Teatre” Festival de teatre per a la infància. “Superheroi” de la
companyia El Perro Azul. Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
Donatiu: 3€

- 07 Octubre:
12:00h. Concentració institucional, lectura de l’estatut, cercavila amb dansà
i nanos i gegants. Plaça de l’Ajuntament.
20:00h. Aplec de sonadors de l’Espardenya i el Canteret.
Plaça de l’Ajuntament.

- 08 Octubre:
20:00h. Teatre “Joanot” de la companyia Esclafit Teatre.
Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
00:00h. Correfocs “Dimonis Abraixits”.
Desde Carrer Major a Plaça Maisonnave.

- 09 Octubre:
12:00h. Presentació del llibre del 9 d’octubre.
Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
17:00h. XIV Memorial Jaime Olcina. Partida a llargues de Pilota Valenciana.
Benimagrell.
19:00h. Concert colla dolçainers “La Sargantana” de SM La Paz.
Parc Municipal.

INFANTIL I FAMILIAR

06/OCTUBRE Superheroi

El Perro Azul - Logroño/La Rioja
Públic Familiar, a partir de 6 anys - Valencià

18:00h - Entrada donatiu: 3€
Auditori de la Casa de Cultura

Un jove somiador, que viu amb la seva àvia, reb la visita del tècnic de la llum, que els talla el subministrament d’energia per falta de pagament. Aquest fet desencadena una maravellosa aventura on el jove lluita per recuperar la llum. El tècnic electricista
se’ns mostra com un galifardeu capaç de raptar a la seva àvia i
robar la llum del planeta. El noi reb  poders gràcies a la pedra de
llum, que li va deixar amagada la seva àvia. Les llums del carrer porten a una sensual ballarina,
que també li entregarà un element de poder al jove, per vencer en el últim combat al galifardeu,
rescatar a la seva àvia, tornar a la realitat de la llar i despertar del somni.
Superheroi, ens fa preguntar-nos, entre la realitat i la ficció, qui és qui: el malvat, la noia, el
superheroi...
Superheroi en fa mirar-nos al mirall i ens envia un missatge: nomès cal saber escollir esser un
mateix.

29/SETEMBRE Taller de ciencia:
Experimenta con el dibujo sensorial
17:30h - Con inscripción - Biblioteca Municipal

Los participantes tomaran conciencia de la importancia del sentido de la vista
para expresar sobre un papel ideas de forma organizada y descubrir cómo cambia nuestra percepción espacial de la realidad sin alguno de los sentidos.

20/OCTUBRE Taller “Robótica de
continuación: Para adultos y jovenes”

17:00h - Con inscripción - Biblioteca Municipal

Es necesario tener conocimientos deArduino.

20/OCTUBRE “L’hora del conte”

18:00h - Entrada Lliure - Biblioteca Municipal
Contacontes en valencià: Els nostres Monstres   en la cultura popular, per
“Mariall l’Espantall” ( Rosanna Espinós). Per a xiquets i xiquetes a partir de
4 anys.

la filmoteca
auditori antonio gil

Entrada lliure
20:00h
V.O.S.E.

02/10 OCTUBRE

Sergei M. Eisenstein, Grigori Aleksandrov (URSS, 1928)

Reconstrucción de los acontecimientos ocurridos desde Febrero hasta Octubre de 1917, hechos que dieron
lugar a la Revolución Rusa.  Desde la caída del  Zar a la
llegada al poder de Lenin. Siguiendo el libro de John
Reed “Diez días que estremecieron al mundo” Eisenstein recibió el encargo de conmemorar  estos hechos
consiguiendo una absoluta obra maestra.

TIERRA
16/10   Alexander
Dovzhenko (URRS, 1930)
Un viejo campesino ucraniano se dispone a morir sobre
la tierra en la que ha trabajado toda su vida. Su nieto,
Vasil, decide entonces que el consejo de la villa debe
comprar un tractor para compartirlo entre los granjeros, que unidos vencerán a las dificultades de la naturaleza y a la opresión de los ricos terratenientes.

23/10    Mikhail
CUANDO PASAN LAS CIGÜEÑAS
Kalatozov (URSS, 1957)
Veronica y Boris son dos enamorados moscovitas que
se ven obligados a separarse cuando estalla la Segunda
Guerra Mundial,   ya que Boris se presenta voluntario
para ir al frente junto a otros jóvenes entusiastas. Veronica deberá quedarse en casa, asediada por los bombardeos alemanes, a la espera del regreso de su amado.

30/01 RED ARMY. LA GUERRA FRÍA SOBRE EL HIELO
Gabe Polsky (Rusia, 2014)

Documental que narra los destinos cruzados de la
Unión Soviética y del equipo de hockey sobre hielo conocido como “El ejército rojo”: una dinastía única en
la historia del deporte. El ex-capitán del equipo, Slava
Fetisov, evoca su trayectoria fuera de lo común: de ser
héroe nacional a condenado enemigo político.

CICLE: HISTÒRIA DE LA URSS

MÚSICA
01 SETEMBRE ”Concert de Festes”
21:30h. - Plaça José Carreras.

Presentació vestits reines i dames de les Festes del Crist.
A càrrec de la Societat Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant.

23 SETEMBRE Concierto Benéfico
“Fundación Lukas” 20:00h. - Auditori Antonio Gil.
A cargo de Ignasi Cambra a favor de la Fundación Lukas. Los fondos
irán destinados a mantener la labor del centro para personas con discapacidad que la fundación tiene en nuestra localidad. Las entradas
cuestan 5 euros y están disponibles en ticketea.
Cambra trabaja actualmente con la pianista Maria Joao Pires en el
marco del Proyecto Partitura, creado para impulsar la carrera de jóvenes talentos. Ha cursado estudios en la Juilliard School de Nueva York
y la Jacobs School of Music en Bloomington (Indiana).

15 OCTUBRE Zarzuela sin fronteras
20:00h. - Auditori Antonio Gil. Entrada: 10€

Recital de Romanzas de Zarzuela española y de otros países hispanos
donde este género fue adoptado y adaptado a las culturas locales y
también enfoca culturas, estilos e influencias musicales y de libreto de
otros países dentro de la Zarzuela española. Una amplia selección de
las más bellas romanzas interpretadas por el Barítono Jorge Páez y el
magistral acompañamiento al piano de Héctor Plácido Giner.

21 OCTUBRE Concert Homenatge als
Comerciants 20:00h. - Auditori Antonio Gil.
A càrrec del conservatori professional de música “Vila de Sant Joan”.

DANSA
02/SETEMBRE La leyenda del
castillo Ballet Naracé

21:30h - Plaça José Carreras

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 quedaran atrapados dentro de el.

23/SETEMBRE 5º Festival
Internacional Collage
20:00h - Auditori Antonio Gil

Te esperamos en nuestra GALA INTERNACIONAL COLLAGE
2017 donde disfrutaremos de la actuación de los maestros
del festival y de grandes bailarinas invitadas del panorama
nacional e internacional.

Este año ademas contamos con la presencia estelar de la
famosa cantante MAITE, finalista del conocido programa de
talentos de la tv. Música en directo de la mano de nuestras
estrellas de la percusión, HECTOR EL TURCO y OMAR KATTAN, junto a músicos invitados.

14/OCTUBRE “Transito”
Compañía Jose Soriano - Flamenco
20:00h - Auditori Antonio Gil

Con esta nueva apuesta que hace el artista Alicantino José
Soriano, realiza un recorrido musical y coreográfico evolucionado y actual con el propósito de mostrar al espectador
lo importante y maravillosa que es nuestra cultura y que
sin duda alguna va a  emocionar y no dejará indiferente a
los asistentes. Se puede decir que “TRANSITO” es un aire
fresco, es la evolución del folklore, de la danza estilizada y
del flamenco  respetando el origen y las estructuras tradicionales que le han trasmitido todos los maestros que han
formado parte de la vida del bailarín, así como su capacidad
creativa e innovadora para crear un espectáculo como este.

AGENDA CULTURAL
Setembre - Octubre 2017

- 01 Setembre:

21:00h. Concert festes del Crist i
presentació vestits de les Reines i Dames
del Crist 2017. Plaça l’Ordana.

- 02 Setembre:

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

- 05 Setembre:

20:00h. Inauguració exposició
“José Estruch, vida i teatre” del Instituto
Alicantino de Cultura ‘Juan Gil-Albert’.
Hall de la Casa de Cultura.

- 09 Setembre:

9:00h a 14:00h. 1ª Maratón de donación
de sangre de la Asociación de Peñas
“Cristo de la Paz”. Casa de Cultura.
20:00h. Inauguració exposició
“Retrospectiva 50 anys del certamen de
pintura Vila de Sant Joan”. Sala Pablo
Lau de la Casa de Cultura.

- 29 Setembre:

17:30h. Taller de ciencia: experimenta
con el dibujo sensorial.
Biblioteca Municipal.
18:00h a 22:00h. #PartySantJoan2017 de
www.logrodesbloqueado.com.
Casa de Cultura.

- 30 Setembre:

17:00h a 8:00h. #PartySantJoan2017 de
www.logrodesbloqueado.com.
Casa de Cultura.

- 02 Octubre:

20:00h. Filmoteca “Octubre”. Auditorio
Antonio Gil de la Casa de Cultura.

- 05 Octubre:

19:30. Cineforum Literari. Crash. Auditori
Antonio Gil de la Casa de Cultura.

- 06 Octubre:

- 22 Setembre:

20:00 h. Concierto Benéfico Fundación
Lukas a cargo de Ignasi Cambra. Auditori
Antonio Gil de la Casa de Cultura.

17:30h. Taller Huertos Urbanos: aprende
a cultivar en macetas.
Biblioteca Municipal.
18:00h. Festa 9 d’Octubre. “Petit Teatre”
Festival de teatre per a la infància.
“Superheroi” de la companyia El Perro
Azul. Auditori Antonio Gil de la Casa de
Cultura. Donatiu: 3€

- 23 Setembre:

- 07 Octubre:

Del 12 al 16 de Setembre:

Festes del Santíssim Crist de la Pau 2017

20:00h. 5º Festival Internacional Collage.
Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.

- 24 Setembre:

8º Festival de circo contemporáneo
“Circarte 2017”
17:00h. “El Apartamento” de la companyia
CIRK ABOUT IT. Plaça José Carreras.
19:00h. “Sin Remite” de la companyia
JEAN PHILLIPE KIKOLAS. Auditori Antonio
Gil de la Casa de Cultura.
21:30h. “El fuego de Belenos”
de la companyia LE PETIT CHAPITEAU.
Plaça José Carreras.

12:00h. Festa 9 d’Octubre. Concentració
institucional, lectura de l’estatut,
cercavila amb dansà i nanos i gegants.
Plaça de l’Ajuntament.
20:00h. Festa 9 d’Octubre. Aplec de
sonadors de l’Espardenya i el Canteret.
Plaça de l’Ajuntament.

- 08 Octubre:

20:00h. Festa 9 d’Octubre. Teatre
“Joanot” de la companyia Esclafit Teatre.
Auditori Antonio Gil.
00:00h. Festa 9 d’Octubre. Correfocs
“Dimonis Abraixits”. Carrer Major.

AGENDA CULTURAL
Setembre - Octubre 2017

- 09 Octubre:

12:00h. Festa 9 d’Octubre. Presentació
del llibre del 9 d’octubre.
Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
17:00h. Festa 9 d’Octubre. XIV Memorial
Jaime Olcina. Partida a llargues de Pilota
Valenciana. Benimagrell.
19:00h. Festa 9 d’Octubre. Concert colla
dolçainers “La Sargantana” de SM La Paz.
Parc Municipal.

- 13 Octubre:

20:00h. Inauguración Exposició
“50º Certamen Pintura de Sant Joan
d’Alacant”. Sala Pablo Lau de la Casa de
Cultura.

- 14 Octubre:

20:00h. “Transito” de la companyia de
dansa José Soriano. Auditori Antonio Gil
de la Casa de Cultura.

- 15 Octubre:

20:00h. Zarzuela sin fronteras. Auditori
Antonio Gil de la Casa de Cultura.

- 16 Octubre:

12:00h. Exposició “Els nostres monstres
en la cultura popular”
de Editorial Andana. Biblioteca Municipal.
20:00h. Filmoteca “TIERRA”. Auditori
Antonio Gil de la Casa de Cultura.

- 19 Octubre:

19:00h. Xarrada Qué Saps?
“Borges: el hombre y el amor”.
Biblioteca Municipal.

- 20 Octubre:

17:00h. Taller “Robótica de continuación:
Para adultos y jovenes”. Biblioteca.
18:00h. Hora del Conte, en valencià, a
carrec Editorial Andana.
Biblioteca Municipal.

- 21 Octubre:

20:00h. Concierto Homenaje a los
Comerciantes. Auditori Antonio Gil de la
Casa de Cultura.

- 22 Octubre:

18:00h. 1er pase Teatre “El secreto de las
cucarachas” de la companyia La vamos
a liar. Auditori Antonio Gil de la Casa de
Cultura.
20:00h. 2º pase Teatre “El secreto de las
cucarachas” de la companyia La vamos
a liar. Auditori Antonio Gil de la Casa de
Cultura.

- 23 Octubre:

20:00h. Filmoteca “Cuando vuelan las
cigüeñas”. Auditori Antonio Gil de la Casa
de Cultura.

Del 28 al 29 d’Octubre:

Festival de Arte Urbano “La Tapia”.

- 28 Octubre:

20:00h. Gala benéfica AECC 2017.
Auditorio Antonio Gil de la Casa de
Cultura.

- 29 Octubre:

19:0h. “NEXT”, de la companyia Lapsus
Teatre. Auditori Antonio Gil de la Casa de
Cultura.

- 30 Octubre:

20:00h. Filmoteca “Red Army”. Auditori
Antonio Gil de la Casa de Cultura.

No le da vueltas
a las cosas
hasta que se
pone a ordenar

#tanfácilquenotelocrees

Gana espacio para tu ropa con las
soluciones de armarios y cajoneras
que ponemos a tu disposición
en tu tienda AKÍ o en aki.es.
AKÍ Sant Joan d’Alacant
Ctra. Valencia, km 89

TEATRE
Aud. Antonio Gil

08/OCTUBRE Joanot de Esclafit Teatre
20:00h - Auditori Antonio Gil - Festa 9 d’Octubre
Hivern de l’any 1464.
El cavaller valencià Joanot Martorell ja té ventilat el seu llibre. Ha estat treballant-hi durant quatre anys, sense parar
d’escriure. Hi ha estampat tots els seus anhels i dimonis.
Fa fred, plou i té fam. És vell i pobre. Tot i que n’està ben
orgullós, demà anirà a ca Mossén de Galba i empenyorarà
el manuscrit per 100 reals si abans, esta nit, res li ho impedeix. Un cavaller viu lluitant i mor en la batalla, encara que
les últimes, les pitjors, sempre són amb un mateix.

22/OCTUBRE El secreto de las
cucarachas de La vamos a liar
1º Pase:18:00h - 2º Pase: 20:00h
No recomendable para menores de 18 años
Auditori Antonio Gil

Una historia de amor contada desde un punto de vista diferente, alternativo y provocador. El secreto de la cucarachas
narra la historia de amor entre una mujer mayor y un chico
joven. Celos, amor, odio, rencor…
Las decisiones no son ni buenas, ni malas. Simplemente
son decisiones. El espectáculo te plantea desde el primer
momento las controversias más simples y locuaces de una
relación no aceptada por la sociedad común.

29/OCTUBRE Next
de Lapsus Teatre
20:00h - Auditori Antonio Gil

Next propone un exquisito recorrido por la bipolaridad femenina, entre diálogos divertidos y dramas existenciales,
desde una mirada actual, divertida y crítica.  Next es esperar al próximo, refugiarse en el siguiente, saltar al vacío, con
esperanzas del que viene… Cuando la soledad se vuelve insoportable, las desilusiones crecen y la ansiedad aumenta,
ellas se juntan. Cuatro amigas. Diferentes. Intensas. Fuertes. Con sus vacíos, sus celos, sus miedos y sus miserias.
Cuatro formas de amar, de sufrir y tener sexo. Next es un
catálogo urbano de fracasos amorosos....

“El Apartamento”

17:00h - Plaça José Carreras

de CIRK ABOUT IT

Cuando el circo es el protagonista en el salón de cualquier hogar,
todo puede escapar de la normalidad y convertirse en excepcional. Circk About It plantea una situación cotidiana como puede
ser la convivencia en un apartamento para explicar cómo la rutina puede romperse con facilidad, simplemente añadiendo unas
gotitas del mejor circo. Acrobacias, saltos, portes y equilibrios
para una prometedora compañía que ha evolucionado desde la
pieza corta “Tres al Cubo”, ganadora en 2014 del premio Off Circada, para presentar ahora este espectáculo.
Espectáculo fundamentado principalmente en los equilibrios y
saltos acrobáticos, con pinceladas de humor, muestra un trabajo
corporal muy visual que atraerá a todos los públicos.

“Sin Remite”

de JEAN PHILLIPE KIKOLAS
19:00h - Auditori Antonio Gil

Un espectáculo de circo teatro y humor gestual. Un personaje sin
palabras, que despierta un aire nostalgia. Un juego con la escena,
los objetos y el público. Con esta premisa de juego se presenta
SIN REMITE, que a través de técnicas como el teatro gestual, la
comedia slapstick o diferentes gags visuales nos introduce en su
particular mundo y nos acerca a un oficio que cada vez nos parece
más lejano.
En SIN REMITE se incluyen variadas técnicas de circo: escalera libre, malabares de rebote, manipulación de objetos, y un sinfín de
histriónicas soluciones para los conflictos que se plantean, que le
llevarán incluso a introducirse dentro de un globo gigante.

“El Fuego de Belenos”
de LE PETIT CHAPITEAU
21:30h - Plaça José Carreras

“El Fuego de Bélenos”, es su segunda obra, tiene una duración de
25/30 minutos y se creó a partir del campo de experimentación
en distintas técnicas de teatro expresivo, malabares y manipulación de fuego.
Un encuentro mágico que narra la relación del Dios Celta Bélenos
con su elemento, el fuego.

16.10
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EXPOSICIONS

pintura//fotografia//escultura//
instal·lació//
intervenció// il·lustració // dibuix//
art...

Exposició  “José Estruch, vida i teatre”
del Instituto Alicantino de Cultura ‘Juan Gil-Albert’
A les 20:00 hores. Hall de la Casa de Cultura.
Fins al 22 d’Octubre.
Exposició “Retrospectiva 50 anys del certamen de pintura
Vila de Sant Joan”
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 30 de Setembre.
Exposició “50º Certamen Pintura de Sant Joan d’Alacant”
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 5 de Novembre.
Exposició “Els nostres monstres en la cultura popular”
de Editorial Andana.
A les 12:00 hores. Sala Roberto Mira del Centro Cultural.
Fins al 20 d’Octubre.

CINE-FòRUM LITERARI

Auditori Antonio Gil
Entrada Lliure - 19:30h - v.o.s.e.

5/10 EL RESPLANDOR

David Cronenberg (Canadá, 1996)

Una noche, James Ballard estrella su coche contra el de Helen y ambos son ingresados en un hospital. Lo sorprendente es que inmediatamente después del
choque los dos experimentaron una extraña atracción mutua. A partir de entonces, la vida de James se precipitará hacia
un mundo oscuro y prohibido, dominado
por el peligro, el sexo y la muerte.
Adaptación de la novela de J.G. Ballard.

ACTIVITATS I ACTES
09 SETEMBRE 1ª Maratón de donación de sangre de
la Asociación de Peñas “Cristo de la Paz”
9:00h - 14:00h - Casa de Cultura
Desde la Junta de Penyas pedimos una ayudita para recoger el máximo número de bolsas de sangre para ayudar al Centro De Transfusiones De Alicante.
29 y 30 SETEMBRE #PartySantJoan2017
de www.logrodesbloqueado.com
18:00h - Casa de Cultura
1ª Party técnologica en Sant Joan d’Alacant, con exposición de videoconsolas, charlas sobre mundo laboral y muchos más. También
campeonatos de Fifa, Tekken, Clash Royale, League of Legends, Rocket League, etc.
06 OCTUBRE Taller Huertos Urbanos:
aprende a cultivar en macetas
17:30h - Biblioteca Municipal
Para familias: adultos y niños a partir de 10 años acompañados de
adultos. Inscripciones en la biblioteca. Organizado por: Concejalía de
Medio Ambiente y Biblioteca.

19 OCTUBRE Xarrada Qué Saps?
“Borges: el hombre y el amor”
19:00h - Biblioteca Municipal.
A cargo de Oscar Strada. Psicólogo Clínico y Psicoanalista.

29 OCTUBRE “GALA BENÉFICA AECC 2017”
20:00h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
Un año más la junta local de Sant Joan d’Alacant de la Asociación
Española Contra el Cáncer organiza su gala benéfica para recaudar
fondos.

Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129

