Il·lustració de Portada: Cartell “8 de març, dia de la Dona” per Clara Iris.

AGENDA CULTURAL

Març - Abril 2018

- LA PORTADA El pròxim 8 de Març, dia Internacional de la Dona, es commemora
en un context històric i polític ple de dificultats per a la societat en general
i per a les dones en particular les retallades en aquesta matèria, l’absència
de polítiques d’igualtat d’oportunitats, la precarietat laboral de les dones,
la desocupació femenina i la bretxa salarial. La igualtat real entre dones i
homes necessita d’una educació, d’una salut, d’una història, d’una cultura,
d’una economia,... enfocades amb perspectiva de gènere.
Per tot açò, des de l’àrea d’Igualtat hem decidit fer un esforç de recuperació i enfocar aquesta campanya en aquelles dones locals que, malgrat
dur a terme grans iniciatives i aportacions socials, han sigut marginades a la
història oficial.
Les iniciatives culturals, música, cinema, teatre i exposicions, per fer
visible el paper de la dona es completen amb xarrades de professionals sobre temes d’actualitat per reflexionar sobre els reptes als quals ens enfrontem, sense oblidar les activitats per a públic escolar (primaria i instituts) i el
reconeixement al treball de les dones del municipi.
Una programació amb una visió feminista i integral per avançar cap
a una societat més justa, equitativa i democràtica que elimine les situacions
de violència, discriminació i pobresa que viuen les dones.

LA FILMOTECA/dilluns - 20:00H
05/03 WANDA

Barbara Loden (Estados Unidos, 1970)

En la región minera de carbón de Pensilvania, Wanda
Goronski bebe constantemente para eliminar los problemas en su vida. Después de abandonar a su esposo
e hijos pequeños, Wanda duerme en el sofá de su hermana, cuando no está durmiendo con el último hombre que le compró una bebida, y está desempleada sin
una perspectiva de trabajo a largo plazo.

DE 5 A 7
12/03 CLEO
Agnès Varda (Francia, 1962)
Cleo, una joven cantante, espera impaciente los resultados de un examen médico. Cuando una adivina que
lee las cartas le revela que tiene cáncer y que puede
morir, su inquietud aumenta. Tratando de ocupar su
tiempo a la espera de los resultados, Cleo conoce a un
joven soldado, a punto de partir para hacer el servicio
militar en Argelia, al que confía su temor a la muerte.

20/03 ANTONIA
Marleen Gorris. (Holanda, 1995)

La nonagenaria Antonia repasa su vida tranquilamente
acostada en su cama, hace memoria hasta el día, poco
después de la Segunda Guerra Mundial, en que volvió
al pueblo en el que nació. A partir de ahí, recuerda su
vida durante los cincuenta años siguientes, el comportamiento independiente, inconsciente y algo excéntrico
de Antonia y su familia se mezcla con la vida cotidiana
del pueblo.

COUNTY U.S.A.
26/03 HARLAN
Barbara Kopple (Estados Unidos, 1976)
Esta película documenta la huelga de los mineros contra la Mina Brookside de Eastover Mining Company en
el condado de Harlan, Kentucky en junio de 1973. La
negativa de Eastovers a firmar un contrato (cuando los
mineros se unieron a United Mine Workers of America)
llevó a la huelga, que duró más de un año e incluyó batallas violentas entre la compañía y los mineros con el
apoyo de sus mujeres.

CICLE: MIRADES FEMENINES

AUDITORI ANTONI o GIL

Entrada lliure
V.O.S.E.

AKIRA
09/04 Katsuhiro
Ôtomo (JAPÓN, 1988)
Año 2019. Neo-Tokyo es una ciudad construida sobre
las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras
la Tercera Guerra Mundial. Japón es un país al borde del
colapso que sufre continuas crisis políticas. Kaneda lidera una banda de motoristas y Tetsuo, su mejor amigo,
sufre un extraño accidente y termina ingresado en unas
instalaciones militares.

16/04 METRÓPOLIS

Rintaro (JAPÓN, 2001)

Metrópolis es una grandiosa ciudad habitada por humanos y robots, los cohabitantes de una sociedad estrictamente segmentada. En medio del caos creado por facciones de robots, el detective Shunsaku Ban y su secuaz
Kenichi buscan al rebelde científico, el Dr. Laughton, para
arrestarle y quitarle su última creación, Tima, una preciosa joven.

23/04 Mamoru
GHOSTOshii
IN (JAPÓN,
THE SHELL
1995)

Año 2029, Motoko Kusanagi es el líder de asalto de
Sección 9, una organización japonesa especializada en
el contraterrorismo y los delitos informáticos liderada
por Daisuke Aramaki. La Sección 9 recibe la misión de
encontrar al Titiritero, un super-hacker que entra en
los ciborgs y los controla para todo tipo de crímenes,
incluso asesinatos y terrorismo, sin dejar huellas.

NAUSICAA
DEL VALLE DEL VIENTO
30/04 Hayao
Miyazaki (JAPON, 1984)
1.000 años después de una guerra mundial catastrófica, la humanidad sobrevive a duras penas a orillas de
un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos
mutantes gigantes. Nausicaä es la princesa del Valle
del Viento y única hija del rey; gran piloto y guerrera,
es también compasiva; trata de encontrar un sentido
del bosque contaminado y se resiste a ver a los insectos como enemigos.

CICLE: ANIME DISTÓPIC

INFANTIL I FAMILIAR

9/MARÇ Euria

Markeliñe Teatro - Pais Vasco
Recomanada a partir de 6 anys. Castellano

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

Un paraguas colgado como recuerdo en un perchero. Un personaje sumido en la tristeza por la pérdida de un ser
querido. Otro paraguas, roto y abandonado, que nuestro personaje decide arreglar sin saber que, desde ese momento, su vida
empieza a cambiar.
Euria (Lluvia) habla de ese tiempo necesario en el que la tristeza nos acompaña para
calmar lo que nos duele y, poco a poco, adaptarnos a la nueva situación. Que las pérdidas, grandes o pequeñas, son un hecho natural. Y que esta circunstancia de la vida, también debería ser
explicada en la infancia.

20/ABRIL La tejedora de versos
Fàbrica de Paraules - Sant Joan d’Alacant
Recomendada a partir de 3 años. Castellano

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

La Tejedora de versos narra la historia de una mujer,
uno de esos personajes anónimos, aparentemente sin importancia, pero que oculta entre sus desgastados refajos, en los
bolsillos de sus viejos delantales, bajo los retales de sus faldas y
en los zurcidos de sus blusas, toda la fuerza de la vida.
Un ser capaz de crear a su alrededor una delicada e invisible red que da cobijo a todos
los que la rodean. Una constructora de espacios donde crecer con alas grandes.
“Mujer hiladora de instantes y emociones, tejedora de palabras y versos, bordadora de
recuerdos y sueños… Mujer de vida”.

06 MARÇ Su mejor historia

de Lone Scherfig
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Un equipo cinematográfico británico recibe el encargo de hacer una película
patriótica para levantar la moral de las tropas inglesas tras los bombardeos de
la aviación nazi sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El problema surgirá cuando se desencadene una auténtica batalla de sexos

13 MARÇ Kong: La isla calavera de Jordan Vogt-Roberts

17:30h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
En los años 70, un variopinto grupo de exploradores y soldados es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Pero al adentrarse en esta
bella pero traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente
sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong.

27 MARÇ La bella y la bestia

de Bill Condon
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Adaptación en imagen real del clásico de Disney “La bella y la bestia”, que
cuenta la historia de Bella (Emma Watson), una joven brillante y enérgica, que
sueña con aventuras y un mundo que se extiende más allá de los confines de
su pueblo en Francia.

03 ABRIL Locas de alegría

de Paolo Virzì
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Beatrice es una condesa charlatana y millonaria que está convencida de encontrarse entre los círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. Por su
parte Donatella es una joven tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su
propio halo de misterio.

10 ABRIL El hogar de Miss Peregrine

para niños peculiares de Tim Burton

17:30h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Jacob de 16 años, es un chico con problemas para relacionarse y muy unido a
su abuelo. Después de sufrir una tragedia familiar y con la intención de saber
más sobre el pasado, convence a sus padres para dirigirse a Miss Peregrine.

17 ABRIL Negación

de Mick Jackson
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Cuando la historiadora norteamericana Deborah E. Lipstadt acusó a determinados periodistas e historiadores de negacionistas en su libro “La Negación del
Holocausto”, fue denunciada por David Irving, un famoso periodista e historiador admirador de Hitler, y que se querelló en 1996 contra ella por difamación.

24 ABRIL La excepción a la regla

de Warren Beatty
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Hollywood, año 1958. La joven baptista Marla Mabrey llega desde una pequeña población del medio oeste a Los Angeles para trabajar para el magnate y
millonario Howard Hughes. En el aeropuerto conoce al chófer de su jefe y su
inmediata atracción mutua pondrá sus convicciones a prueba además de romper la regla del Sr. Hughes: está prohibido que sus empleados intimen.
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- 01 Març:

- 13 Març:

- 02 Març:

- 15 Març:

19:30h. Cineforum “Salario del miedo”
de H.G. Cluzot. Auditori.
20:00 h. Inauguració de la exposició “Mujeres”.
Casa de Cultura.

- 03 Març:

12:30h. “Música a la Plaça” amb Stokers.
Parc Municipal.
19:00h. Elecció reines y dames de les Festes del
Crist de la Pau 2018. Auditori.

- 05 Març:

20:00h. Filmoteca “Wanda” de Barbara Loden. Auditori.

17:30h. Sesión Teta “Kong: La isla calavera” de
Jordan Vogt-Roberts. Auditori.
19:00h. Xarrada “Protege tu creatividad” de Andrés
Carcelén Izquierdo. Biblioteca.
20:00h. Teatre “Pareja abierta” del grup de teatre
Thomas Borredon. Auditori

- 16 Març:

20:00h. Inauguració de l’exposició “Setmana Santa
2018“. Casa de Cultura.

- 17 Març:

17:30h. Sesión Teta “Su mejor historia”
de Lone Scherfig. Auditori.
20:00h. Concerts acadèmic grau professional
Sm La Paz. Auditori.

10:15h. Taller de iniciación a la comedia en vivo y
búsqueda de la vis cómica. Cafetería Casa de Cultura.
12:30h. “Música a la plaça” amb
Refugi Jazz Quintet. Plaça Maisonnave.
20:00h. Pregó de Setmana Santa 2018. Parroquia.
20:00h. Teatre “Dmente” de Comedy Events. Ciclo
“El humor es mágico”. Auditori.

- 07 Març:

- 18 Març:

- 06 Març:

20:00h. Concerts acadèmics grau professional
Sm La Paz. Auditori.

- 08 Març:

20:00h. Concerts acadèmics grau professional
Sm La Paz. Auditori.
20:00h. Conferencia “Conciliació de la vida familiar i
laboral” por Mª Jose Navarro Alcantara.
Casa de Cultura.

- 09 Març:

18:00h. “Petit Teatre” Festival de teatre per a la
infància. “Euria” de Markeliñe Teatro. Auditori.
19:00h. Inauguració de l’exposició “9 mujeres y un
objetivo” de PhotoAlicante. Centro Cultural.
20:00h. Xarrada “Nosotras mujeres del
siglo XXI”. Por Paca Ayza Ferrer. Casa de Cultura.
20:00h. Inauguració XXIX Exposició Fotográfica
Setmana Santa. Casa de Cultura.
20:00h. Inauguració de l’exposició “Sweetheart” de
PhotoAlicante. Hall Casa de Cultura.

- 10 Març:

12:30h. “Música a la Plaça” per el Día de la Dona amb
Anita Antón & Inés Saavedra. Plaça Constitució.
20:00h. “Acte institucional día de la Dona”. Auditori.

- 12 Març:

20:00h. Filmoteca “Cleo de 5 a 7” de Agnès Varda.
Auditori.

12:00h. Concert recital grau professional Sm La Paz.
Auditori.
12:00h. Mig Any Penyes de les festes del Crist.
Mercat Municipal.

- 20 Març:

20:00h. Filmoteca “Antonia” de Marleen Gorris.
Auditori.

- 23 Març:

18:00h. Contacontes per el dia de la Dona
“Tod@s iguales, tod@s distint@s” per Emma López.
Biblioteca.

- 24 Març:

10:15h. Taller de iniciación a la comedia en vivo y
búsqueda de la vis cómica. Cafetería Casa de Cultura.
12:30h. “Música a la Plaça” amb Melao Trío.
Parc Municipal.
20:00h. Cant dels Dolors. Parroquia.
20:00h. X Gala de l’Associació de comerciants de
Sant Joan d’Alacant. Auditori.

- 26 Març:

17:30h. Audicions escola de música “Mestre Climent”.
Auditori.
20:00h. Filmoteca “Harlan County U.S.A”
de Barbara Kopple. Auditori.

- 27 Març:

17:30h. Sesión Teta “La bella y la bestia” de Bill Condon.
Auditori.
20:00h. Audicions escola de música “Mestre Climent”. Auditori.
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- 28 Març:

- 16 Abril:

17:30h. Audicions escola de música “Mestre Climent”. 20:00h. Filmoteca “Metrópolis” de Rintaro. Auditori.
Auditori.

- 03 Abril:

- 17 Abril:

17:30h. Sesión Teta “Negación” de Mick Jackson.
17:30h. Sesión Teta “Locas de alegría” de Paolo Virzi. Auditori. Auditori.

- 04 Abril:

- 19 Abril:

- 05 Abril:

- 20 Abril:

- 07 Abril:

- 23 Abril:

- 08 Abril:

- 24 Abril:

- 09 Abril:

- 26 Abril:

10:30h Taller Intergeneracional de manualitats de 19:00h. Xarrada Qué Saps? “El cerebro y las drogas”
Pascua. Centre de 3ª edat.
de Marta Ruipérez. Biblioteca.
10:30h. Festa de Pascua. Centre de 3ª edat.
18:00h. “Petit Teatre” Festival de teatre per a la infància.
12:00h. Contacontes de Pascua. Parc Manzaneta.
“La tejedora de versos” de Fàbrica de Paraules. Auditori.
19.30h. Cineforum “La casa de Bernarda Alba” de
Mario Camus. Auditori.
- 21 Abril:
12:30h. “Música a la Plaça” amb Iván Serrano y la
- 06 Abril:
bada Desgenerada. Parc Municipal.
19:00h. Inauguració Exposició “Testimonis per a la 20:00h. Teatre “O’clock Cabaret” de Somnis Teatre.
Història d’un poble. Sant Joan 1936/1975”. Basada Auditori.
en els testimonis de l’alumnat de l’IES Lloixa.
Centre Cultural.
- 22 Abril:
20:00h. Teatre “Donde mueren las Olas” de
20:00h. Concert dia del llibre a “J.R.R. Tolkien”.
Colectivo La balsa. Auditori.
Auditori.
12:30h. “Música a la Plaça” amb Félix Amador.
Plaça Constitució.
20:00h. Presentació Belleses i Dames del Foc 2018,
presentació llibre de Festes de Fogueres de Sant
Joan i premis XII Certamen de narrativa “Foguera
Plaça Maisonnave”. Auditori.

I Certamen de Cartas 2018 “LOS MAYORES TAMBIÉN
CUENTAN”. Casa de 3ª edat.
11:00h Taller de marcapaginas. Centre de 3ª edat.
12:00h Recital de poesia y cartas. Centre de 3ª edat.
20:00h. Filmoteca “Ghost in the shell” de Mamoru
Oshii. Auditori.

19:00h. Teatre “Frida, trazos de un mar interior”, de 17:30h. Sesión Teta “La excepción a la regla” de
Alcubo teatro. Auditori
Warren Beatty. Auditori.
20:00h. Filmoteca “Akira” de Katsuhiro Ôtomo. Auditori.

- 10 Abril:

19:00h. Xarrada Qué Saps? “Cuando algo falla en el
cerebro” de Marta Ruipérez. Biblioteca.

17:30h. Sesión Teta “El hogar de Miss Peregrine - 28 Abril:
para niños peculiares” de Tim Burton. Auditori.
12:30h. “Música a la Plaça” amb Rapahuá.
Plaça Constitució.
- 14 Abril:
20:00h. Teatre “La jaula de las mariposas”
12:30h. “Música a la Plaça” amb Klau & Dani Catalá. de Kynortion Teatro. Auditori.
Plaça Maisonnave.
20:30h. Proclamació Belleses i Dames Fogueres de
17:30h. Teatre “No puede morir” de Taller Jove de Sant Joan 2018. Plaça d’Espanya.
teatre - Regidoria Joventut. Auditori.
19:00h.Inauguració exposició “La Tapia”.
- 29 Abril:
Casa de Cultura.
18:00h. “Dia internacional de la Dansa”. Auditori.
20:00h. Teatre “No puede morir” de Taller Jove de
teatre - Regidoria Joventut. Auditori.
- 30 Abril:
20:00h. Filmoteca “Nausicaa del valle del viento” de
- 15 Abril:
Hayao Miyazaki. Auditori.
10:00h. Romería cívica a la Santa Faç de la junta de
penyes de les Festes del Crist. Plaça Constitució.

MÚSICA I DANSA
6/7/8 MARÇ Concerts Acadèmics Grau Professional
20:00h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura

6 de març: Departament Música de cambra (corda i percussió).
7 de març: Departament Música de cambra (vent i piano).
8 de març: Departament Banda i Coral Nuevo amanecer.

18 MARÇ Concert Recital Grau Professional
12:00h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura

Alumnes Centre Professional Vila de Sant Joan. Fi de cicle

24 MARÇ Cant dels Dolors a la Verge Santíssima
20:00h. - Parroquia de Sant Joan d’Alacant

Departament Música de cambra Centre Professional Vila de Sant Joan
i Orfeó Sant Joan

26/27/28 MARÇ Audicions Escola Música
“Mestre Climent”

Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
26 març / 17:30h: Departament piano i vent.
27 març / 20:00h: Departament vent.
28 març / 17:30h: Departament corda.

22 ABRIL Concert dia del llibre

20:00h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
El concert del 22 d’abril d’enguany estarà dedicat a la figura
de J.R.R. Tolkien. És per açò que la figura central del concert serà l’obra
“El Senyor dels Anells”, primera simfonia composta per Johan de Meij
en 1987.

29 ABRIL Dia Internacional de la Dansa
18:00h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura

L’alumnat dels tallers culturals de dansa de la regidoria de
cultura commemoren el dia internacional de la dansa amb una mostra
en la que gaudirem del ballet, flamenc i balls llatins.

TEATRE
Aud. Antonio Gil

14/ABRIL No puede morir

Taller Joven de Teatro - Concejalía Juventud

1er Pase: 17:30h - 2º Pase: 20:00h
Auditori de la Casa de Cultura - Con invitación

Dos actrices. Un montaje teatral. Una historia por contar, que se verá detenida por la presencia de cuatro individuos. ¿Qué hacer cuando alguien
detiene una obra de teatro? Tal vez se trate de un
motivo importante... Pero, ¿Cuándo un motivo es suficientemente importante? ¿Cuándo se trata de vida
o muerte? Y si tu vida estuviera en peligro… ¿Entonces pararías este montaje?
El Taller Joven de teatro vuelve de la mano de la Concejalía de juventud del ayuntamiento de Sant Joan. no puede morir es una versión libre de “Seis personajes en busca de autor”
del escritor italiano Luigi Pirandello donde el público se sentará en el escenario para poder disfrutar de la obra de cerca.
Dos únicas representaciones (A las 17:30h y a las 20:00h), con 60 espectadores por
función. Para poder hacer la reserva de las invitaciones gratuitas puede hacerlo mediante el
correo: auditorio@santjoandalacant.es o llamando al teléfono 965.941.129.
Una obra de teatro hecha por jóvenes, pero pensada para ser vista para los no tan
jóvenes. En no puede morir los protagonistas hablan de amor, muerte, familia… pero no entre
ellos; necesitan hablarlo contigo, aunque como espectador no digas ni una sola palabra.
El próximo 14 de abril ven a disfrutar con un montaje diferente, divertido, misterioso y
metateatral. Y tú…  ¿Pararías este montaje?

15/03 Pareja abierta

20:00h. Thomas Borredon - Francés/Castellano

Es posible el entendimiento en la pareja? ¿Se puede ser libre dentro de ella? ¿Y fuera de ella? Antonia y su marido, pareja madura, llevan muchos años casados. La rutina se
hace añicos cuando él plantea recuperar la ilusión y la juventud
“abriendo” la pareja a otros amantes.
Obra en francés subtitulada al castellano.

TEATRE
Aud. Antonio Gil

17/03 Dmente

20:00h. Comedy Events - El humor es mágico - Castellano

En el patio de un manicomio un paciente y un doctor
se encuentran casualmente. A partir de aquí se sucederán historias locas a cargo de El PECHUGA y efectos imposiblemente
divertidos a cargo de JAVI MARTÍNEZ.
La gente piensa que el mentalismo es un tipo de ilusionismo misterioso, indescifrable, enigmático, esotérico y, sobretodo “serio”, aunque no entre en su vocabulario...

06/04 Donde mueren las olas
20:00h. Colectivo la balsa - Castellano

En el medio del océano una pequeña balsa va a la
deriva. Una montaña de telas esconde una multitud de objetos
usados, regalos traídos por las corrientes, recuerdos de un mundo perdido. Cuando parece que ni el tiempo ha dado con esa
arca, cuatro supervivientes de un naufragio van subiendo poco
a poco. Suben con su pasado, su mirada, sus miedos y sus esperanzas, sus certezas y sus vicios. Son un cura, una niña, una
profesora de música, un leñador y un ermitaño.

08/04 Frida, trazos de un mar interior
19:00h. Alcubo Teatro - Castellano

Texto original inspirado en la frase más provocadora
de Frida Kalho: Intenté ahogar mis penas pero ellas aprendieron
a nadar.
En una corriente escénica a veces de cuento, a veces
tragedia, galería de arte, performance de lo sutil. Hemos buceado investigando en los rumbos emocionales de la vida de la pintora mejicana.

21/04 O’Clock Cabaret
20:00h. Somnis Teatre - Castellano

Hace un año el Circo O’CLOCK CABARET se quemó en
un incendio que además, acabo con la vida de Dimitri, el dueño
del circo. Ahora, justo un año después de la tragedia, Katrina, la
viuda de Dimitri decide realizar una función de homenaje y para
ello, reúne a los artistas que estaban en el circo el fatídico día,
para realizar la ÚLTIMA FUNCIÓN de O’CLOCK CABARET.
No recomendado a menos de 16 años.

28/04 La jaula de las mariposas
20:00h. Kynortion Teatro - Castellano

La apacible vida de Antoine y Albert, una pareja homosexual, se ve totalmente alterada cuando Christian, el hijo de
Albert, decide casarse con la hija de un diputado de derechas.
La pareja, ante la inminente visita del político, tendrá
que representar una auténtica farsa para disimular su homosexualidad y causar una buena impresión a sus futuros consuegros.

02.03 06.04 16.03 09.03 09.03 09.03 02.03

EXPOSICIONS

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

Exposició “Dones” de Lucentum, associació de mestresses de casa, consumidors i usuaris de Sant Joan.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Inauguració XXIX Exposició Fotográfica Setmana Santa.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Inauguració de l’exposició “9 mujeres y un objetivo” de PhotoAlicante.
A les 19:00 hores. Sala Roberto Mira del Centre Cultural.
Fins al 2 d’Abril.
Inauguració de l’exposició “Sweetheart” de PhotoAlicante.
A les 20:00 hores. Hall de la Casa de Cultura.
Fins al 2 d’Abril.
Inauguració de l’exposició “Setmana Santa 2018“
A les 20:00 hores.
Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura. Fins al 1 d’Abril.
Exposició “Testimonis per a la Història d’un poble. Sant Joan 1936/1975”.
Exposició basada en els testimonis de l’alumnat de l’IES Lloixa.
A les 19:00 hores. Sala Roberto Mira del Centre Cultural. Fins al 22 d’Abril.
Inauguració exposició “La Tapia”
A les 19:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.

CINE-FòRUM LITERARI
Auditori Antonio Gil

01.03 SALARIO DEL MIEDO

Entrada Lliure
19:30 hrs
V.O.S.E.

05.04 LA CASA DE BERNARDA ALBA

H.G. CLUZOT (FRANCIA, 1953) ADAPTANDO LA OBRA MARIO CAMUS (ESPAÑA, 1987) ADAPTANDO AL OBRA
DE GEORGES ARNAUD.
TEATRAL DE FEDERICO GARCÍA LORCA.

La tensión entre cuatro trabajadores de
una compañía petrolífera estallará durante
un peligroso viaje durante el cual transportan nitroglicerina. Hay momentos en la vida
de todos los hombres, en que se encuentran enfrentados a la necesidad urgente de
sobrevivir, pagando para ello su precio de
miedo, poniendo sus vidas en la precaria
balanza de la destreza y el azar.

Después de la muerte de su marido, Bernarda
somete a sus cinco hijas a una disciplina inquisitorial que equivale, en la práctica, a un enterramiento en vida. La aparición de un hombre,
Pepe el Romano, que parece tener intención
de casarse con Angustias, la hija mayor, desencadena una serie de acontecimientos que
desembocan en un inesperado final.

ACTIVITATS I ACTES
03 MARÇ Elecció reines y dames de les Festes del Crist de la
Pau 2018 19:00h. Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
10 MARÇ “Acte Institucional 8 de Març” 20:00h. Auditori Antonio Gil.
17 i 24 MARÇ Taller de iniciación a la comedia en vivo y
búsqueda de la vis cómica. 10:15h. Cafetería de la Casa de Cultura.
17 MARÇ Pregó de Setmana Santa 2018 20:00h. Parroquia.
18 MARÇ Mig Any Penyes de les festes del Crist.
12:00h. Mercat Municipal
24 MARÇ X Gala de l’associació de comerciants de Sant Joan
d’Alacant. 20:00h. Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
4 ABRIL Taller Intergeneracional de Manualitats de Pascua
10:30h. Casa 3ª Edat.
5 ABRIL Festa de Pascua 10:30h. Casa 3ª Edat.
7 ABRIL Presentació Belleses i Dames del Foc 2018, presentació llibre de Festes de Fogueres de Sant Joan i premis XII
Certamen de narrativa “Foguera Plaça Maisonnave”
20:00h. Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura.
15 ABRIL Romería cívica a la Santa Faç de la junta de penyes
de les Festes del Crist 10:00h. Plaça Constitució.
23 ABRIL I Certamen de Cartes 2018 “LOS MAYORES TAMBIÉN
CUENTAN” 11:00h. Casa 3ª Edat.
28 ABRIL “Dia internacional de la Dansa” 18:00h. Auditori de la Casa de Cultura.

XARRADES
8 MARÇ “Conciliación de la vida familiar y laboral” per Mª. José
Navarro Alcántara. Tècnic d’Educació social i formadora de cursos laborals.
20:00h. Casa de Cultura.

9 MARÇ ”Nosaltres dones del segle XXI” Per Paca Ayza Ferrer.
Psicòloga i Pedagoga. 20:00h. Casa de Cultura.

15 MARÇ “Protege tu creatividad” A cargo de Andrés Carcelén
Izquierdo. En esta charla se hablará de cómo poner en practica la ley de
propiedad intelectual. También se darán pautas sobre cómo redactar contratos de exposición de obras y de compraventa. 19:00h. Biblioteca Municipal.
19 ABRIL “El cerebro y las drogas” Proyecto ¿Qué sabes?. Por Marta
Ruipérez, doctora en Neurociencias. 19:00h. Biblioteca Municipal.

26 ABRIL “Cuando algo falla en el cerebro” Proyecto ¿Qué sabes?. Por
Marta Ruipérez, doctora en Neurociencias. 19:00h. Biblioteca Municipal.

Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129

