Il·lustració de Portada: “XIX Festival de Cinema Sant Joan d’Alacant!”.

AGENDA CULTURAL
Maig - Juny 2019

- LA PORTADA El 19º Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant ha registrado en 2019 hasta 1040
trabajos inscritos a concurso, casi 100 más que la pasada temporada, dejando claro que el
cine corto ha pasado a ser un recurso artístico con entidad propia. El cortometraje nacional
cuenta cada año con más y mejores obras, presentes en festivales, muestras y premios de
todo el mundo, y confeccionar una sección oficial y un palmarés supone un reto que motiva
a la organización y a la dirección artística de los festivales a ser cada vez más competentes
en su labor.
Muchos festivales que hasta ahora se consideraban pequeños y de aficionados, se
han tenido que adecuar a una industria emergente, para estar a la altura en la defensa de
los intereses del sector del corto, cada vez más competitivo y mejor publicitado en múltiples canales y plataformas. El Festival de Sant Joan, ha optado en este caso por proponer
una agenda de actividades sólida y continuada, con una programación de cortos de repercusión nacional que suscite a su vez un mayor interés a nivel local.
La imagen promocional de este año se dedica a El mago de Oz (1939), que cumple
80 años sin perder un ápice de frescura. También se muestra un compromiso claro con la
cultura alicantina en la elección del jurado, y se mantiene la presencia del certamen entre
los 30 mejores del país a nivel de cortometrajes, haciendo valer de nuevo la colaboración
con los Goya, esencial para que los trabajos seleccionados y premiados en nuestro festival
logren ser preseleccionados por la Academia de Cine.
Las vinculaciones con agentes culturales y profesionales del audiovisual se verán
incrementadas y servirán para arropar una sección nacional de cortometrajes que sorprenderá y emocionará al público en cada sesión. Os esperamos en Sant Joan d’Alacant desde
el inicio de la agenda del festival, el viernes 31 de mayo, hasta la clausura del certamen y la
entrega de premios del 8 de junio. Durante la semana, nos acompañarán talleres, proyecciones, charlas, actuaciones, exposiciones y la mejor música de cine a cargo de la Sociedad
Musical La Paz, todo ello con acceso libre y gratuito.
En santjoanfestivaldecine.es y en nuestras redes sociales encontrarás toda la información actualizada sobre la que esperamos sea la edición más diversa y completa del
festival vista hasta la fecha.
Toni Cristóbal
Director Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant

MÚSICA
Audicions Societa Musical La Paz
Auditori Antonio Gil

16 maig: 19:30h
10 i 11 juny: 19:00h
13 juny: 18:00h
25 i 26 juny: 17:00h
27 juny: 19:00h

02-04-05/MAIG XII Cicle Música
Antiga “Sancti Iohannis”
Societat Musical La Paz

02 Maig: Inauguració “X Muestra de Arte JoséGa”.
Calología. 19:30h. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
04 Maig: Concert “El clave del Emperador”. Todos los
Tonos y Ayres e ÍLIBER Ensemble. 20:30h. Parroquia.
05 Maig: Conferència “Sant Joan a finales del siglo XVI
y principios del XVII: Un periodo clave en la historia de nuestro
municipio” Jorge Payá Sellés. Concert G.P. Telemann y J.S. Bach:
Maestros del Barroco Alemán. Jorge Lorente. 20:30h. Parroquia.

18/MAIG
Concert de Primavera

Orquestra Pols i Pua Sant Joan - 20:00h - Auditori
A càrrec de l’Orquestra de Pols i Pua de Sant Joan
d’Alacant.

30/MAIG
Concerts Académics

Societat Musical La Paz - 20:00h - Casa de Cultura

09/JUNY
Pregó i Concert de Fogueres 2019
Societal Musical La Paz - 21:00h - Plaça José Carreras

28/JUNY Fi de curs Pols i Pua

Orquestra Pols i Pua Sant Joan d’Alacant - 20:00h - Casa de
Cultura

29/JUNY
XXXV Festival Orquestra Pols i Pua
21:00h - Casa de Cultura

28/JUNY Concert de Graduació
Societat Musical La Paz - 18:00h - Casa de Cultura

TEATRE
05/MAIG El Despertar de
la Primavera
del Club de los Viernes por la Tarde
19:00h - Auditori Antonio Gil

En un mundo en el que los adultos son quienes controlan todo, un grupo de adolescentes se enfrenta a algunas de
las grandes preguntas que marcan la adolescencia: el sexo, el
suicidio, los misterios de la pubertad y la interminable serie de
cuestionamientos que comienzan a aflorar. La historia de cómo
intentan encontrar las respuestas, mientras intentan continuar
con sus vidas dentro de un mundo hostil...

11/MAIG El Velatorio
de Mira-nos Teatro
20:00h - Auditori Antonio Gil

Cuando alguien sufre la pérdida de algo querido necesita de la compañía de las personas amigas que le sirvan de
consuelo, sobre todo en las horas que preceden al entierro, es
decir, en las que denominamos como EL VELATORIO. Y esto es
lo que representa la actual obra: la vivencia de unos seres que
acompañan a Doña Juana en esas horas de dolor.

17 i 18/MAIG
Bodas de Sangre

de “Nos Movemos” y Grupo de Teatro Joven
21:00h - Casa del Reloj / Centre de la Joventut

Basándose en un hecho real sucedido en Níjar en
1928, Lorca crea esta tragedia poética cargada de pasión y simbolismo. Un novio enamorado, una novia resignada, una madre 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. Con invitación.

01/JUNY
¡Qué linda eres!

Mostra del Taller de Teatre de Sant Joan d’Alacant
20:00h - Auditori Antonio Gil

En el eterno limbo entre el entretenimiento y el activismo social, el teatro evidencia la naturaleza crítica del arte.
Es muy importante reír, igualmente que lo es pensar. Por ello,
destripamos los entresijos de una mal avenida compañía de
actores que trata de armar, con dudosa fortuna, los textos de
Valle-Inclán, haciendo al espectador urgar en su mollera para
reflexionar sobre el tema de los micro(y macro)machismos.
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- 03 Maig:

18:00h. Taller “Experimenta con nosotr@s:
Robótica: Electroteka. Biblioteca Municipal.
20:00h. Presentació llibre “Diània terra nostra”.
Biblioteca.
20:00h. Inauguració Exposició “Villa Rusia.
La guerra civil en Sant Joan d’Alacant”.
Centre Cultural.

- 04 Maig:

12:30h. Música a la Plaça. “Exótika”.
Parc Municipal.
20.30h. XII Cicle Música Antiga
“Sancti Iohannis”. Parroquia

- 05 Maig:

10:00h. Romería Santa Faz. Plaça Constitució.
20:30h. XII Cicle Música Antiga
“Sancti Iohannis”. Parroquia
19:00h. Teatre “El despertar de la primavera” de
“El Club de los Viernes por la tarde”. Auditori.

- 07 Maig:

17:00h. Workshop: Collage 2.0. Biblioteca.
20:00h. VI Jornades Municipals d’Animació a
la Lectura. Sessió per a públic adult a càrrec de
Félix Albo. Biblioteca Municipal.

- 10 Maig:

17:30h. “Petit Teatre” Festival de Teatre per a la
Infancia. “Solete” de companyia La Cla. Auditori.
18:45h. 2ª Sessió “Petit Teatre”. Auditori.
20:00h. “Fotoexcursiones”. Casa de Cultura.
20:30h. Presentació del llibre “Los cuadernos
de José Sala Sellers”. Centre Cultural.

- 11 Maig:

12:30h. Música a la Plaça. “Shandäla”.
Plaça Maisonnave
20:00h. Teatre “El Velatorio” de Mira-nos Teatre.
Auditori.

- 12 Maig:

12:00h. “Creus de Maig”. Plaza de la Cruz.
20:00h. Elecció Reines i Dames Festes del Crist.
Auditorio.

- 13 Maig:

20:00h. VI Jornades Municipals d’Animació a
la Lectura. Sessió per a públic adult a càrrec de
Sherezade. Biblioteca Municipal.

- 14 Maig:

19:30h. VI Jornades Municipals d’Animació a
la Lectura. Sessió per a públic adult a càrrec de
Anna Griott. Centre de majors.

- 16 Maig:

19:30h. Audicions “SM La Paz”. Auditori.

- 17 Maig:

18:00h. “Hora del conte” amb Emma López.
Biblioteca Municipal.
21:00h. Teatre “Bodas de Sangre” del Grup
“Nos Movemos” y de Teatre Jove de la
regidoria de Joventut.
Jardins Centre Joventut “Casa del Reloj”.

- 18 Maig:

12:30h. Música a la Plaça.
“The Atlanta Records”. Plaça Constitució.
19:30h. Exposició “Emociones”. Casa de Cultura
20:00h. Concert de Primavera de l’Orquestra de
Pols i Pua Sant Joan. Auditori
21:00h. Teatre “Bodas de Sangre” del Grup
“Nos Movemos” y de Teatre Jove
de la regidoria de Joventut.
Jardins Centre Joventut “Casa del Reloj”.

- 19 Maig:

11:00h. VI Jornades Municipals d’Animació a la
Lectura. Clausura. Plaça l’Ajuntament.

- 24 Maig:

18:00h. “Patas y libros” Animación a la lectura
con perros. Biblioteca Municipal.

- 25 Maig:

12:30h. Música a la Plaça. “Xeco Rojo”.
Plaça Maisonnave.

- 27 Maig:

19:30h. Cinefórum Literari. “Alice”. Auditori.

- 30 Maig:

20:00h. Concerts académics “SM La Paz”.
Casa de Cultura.

- 31 Maig:

17:00h. #FCSJ2019. Taller:
“Workshop Audiovisual”. Centre de la Joventut.
19:00h. Presentació llibre “Los Sie7e”. Biblioteca.
20:00h. Fi de curs “Tallers Culturals 2018 - 2019”.
Auditori.
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- 01 Juny:

12:00h. #FCSJ2019. “Flashmob: El Mago de Oz.
Plaça l’Ordana - Plaça Maisonnave.
19:30h. Exposició “Cartells del concurs de
festes”. C asa de Cultura
20:00h. Exposició “La Tapia”. Casa de Cultura.
20:00h. Mostra de Teatre “¡Qué linda eres!” del
Taller de Teatre Sant Joan. Auditori.
21:30h. #FCSJ2019. Cinema “El Mago de Oz”.
Plaça José Carreras.

- 02 Juny:

20:00h. #FCSJ2019. Obertura “XIX Festival de
Cinema de Sant Joan d’Alacant”. Concert Bandes
Sonores de la Societat Musical La Paz. Auditori.

- 03 Juny:

18:00h. #FCSJ2019. “MasterClass: La exploración
espacial en el cine”. Casa de Cultura.
20:00h. #FCSJ2019. 1ª Sessió de projeccions.
Auditori.

- 04 Juny:

18:00h. #FCSJ2019. “MasterClass: El actor
como creador”. Casa de Cultura.
20:00h. #FCSJ2019. 2ª Sessió de projeccions.
Auditori.

- 05 Juny:

18:00h. #FCSJ2019. “MasterClass: Creando
divulgacine y empoderacine”. Casa de Cultura.
20:00h. #FCSJ2019. 3ª Sessió de projeccions.
Auditori.

- 06 Juny:

18:30h. #FCSJ2019. “Presentación llibre: Arte y
Cine (Editorial Cinestesia). Biblioteca Municipal.
20:00h. #FCSJ2019. 4ª Sessió de projeccions.
Auditori.

- 07 Juny:

16:00h. #FCSJ2019. “Taller: Maquillaje en la
alfombra roja”. Casa de Cultura.
18:00h. “Petit Teatre” Festival de Teatre per a la
Infancia. “Historia de una semilla” companyia
La Maquiné. Auditori
19:00h. #FCSJ2019. “Taller infantil: Anima
muñecos de plastilina con tu móvil”. Biblioteca.
21:30h. #FCSJ2019. 5ª Sessió de projeccions.
Plaça José Carreras.

- 08 Juny:

11:00h. #FCSJ2019. “Exposición: La feria de las
ilusiones”. Centre de la Joventut.
17:00h. #FCSJ2019. “Exposición: La feria de las
ilusiones. Centre de la Joventut.
20:00h. #FCSJ2019. Clausura.
Gala de lliurament de premis del XIX Festival de
Cinema de Sant Joan d’Alacant. Auditori.

- 09 Juny:

19:00h. Coronació Regna i Rei del Casal de la 3ª
Edat. Auditori.
21:00h. Concert Foguera. Plaça José Carreras.

- 10 i 11 Juny:

19:00h. Audicions “SM La Paz”. Auditori.

- 13 Juny:

18:00h. Taller “Experimenta con nostr@s:
Matemáticas y Papiroflexia”. Biblioteca.
18:00h. Audicions “SM La Paz”. Auditori.

- 17 Juny:

19:30h. Exposició “Lucentum”. Casa de Cultura.

- 21 Juny:

18:00h. “Patas y libros” Animación a la lectura
con perros. Biblioteca Municipal.

- 25 i 26 Juny:

17:00h. Audicions “SM La Paz”. Auditori

- 27 Juny:

19:00h. Audicions “SM La Paz”. Auditori.

- 28 Juny:

20:00h. Fi de curs Orquestra Pols i Pua. Auditori.
20:00h. Exposició “Fotografías personales a un
paso de ti”. Casa de Cultura.

- 29 Juny:

21:00h. XXXV Festival Orquestra Pols i Pua.
Auditori.

- 30 Juny:

18:00h. Concert de graduació SM La Paz. Auditori.

INFANTIL I FAMILIAR

10/MAIG SOLETE

La Clá - Madrid - Comunidad de Madrid
Recomendada a partir de 4 años. Castellano

1er Pase: 17:30h - 2º Pase: 18:45h - Entrada donatiu: 3€
Auditori de la Casa de Cultura

sOlete es el centro de todo y todos giramos en torno a él. sOlete no es sólo el solo de una bailarina... sOlete es
un dúo con el sol. Los rayos del sol, la luna y las estrellas se
mueven por órbitas y trayectorias alucinantes. En el mundo
circular hace calorcito y se está muy a gustito.
En el redondel, el movimiento nos mece con ritmo de jazz y en clave de SOL. Sol Solazo
quédate un buen rato.
sOlete es una obra que trata de acercar la danza y el teatro a los primeros años de la
infancia con sencillez y claridad. Las palabras suenan sin que la comprensión de su significado
tenga excesiva importancia. Son las intenciones que portan los movimientos y las palabras, los
silencios y las miradas, los que adquieren el protagonismo.

07/JUNY HISTORIA DE UNA
SEMILLA

La Maquiné - Granada - Andalucía
Recomendada a partir de 3 años. Castellano

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

“Érase una vez una semilla. Todo era silencio en
su interior. Permaneció dormida un largo tiempo, pero un
día sintió la necesidad de crecer, entonces rompió la cáscara
que la envolvía y de su interior surgió algo inesperado”.
La obra nos cuenta la historia de una semilla muy especial. A través del espectáculo
descubriremos como una minúscula semilla puede esconder una increíble historia. La naturaleza
brota como una máquina ingeniosa accionada por la música, y la música es la palabra de la
propia naturaleza, del viento, la lluvia... y el latir del bosque y de quien lo habita.

INFANTIL I FAMILIAR
3 MAIG Experimenta con nosotr@s:
Robótica: Electroteka
18:00h. - Biblioteca Municipal.
A cargo de Conviento a favor. Público: Familiar.

7 MAIG

Workshop: Collage 2.0
17:00h. - Biblioteca Municipal

A cargo de Mery legs. En este taller, nos vamos a adentrar en el mundo del collage desde una mirada más reivindicativa
y sostenible. Para mayores de 15 años.

6 al 19 MAIG VI Jornades Municipals

d’Animació a la Lectura

7 Maig - 20:00h. Sessió per a públic adult a càrrec de Félix Albo.
Biblioteca Municipal.
13 Maig - 20:00h. Sessió per a públic adult a càrrec de Sherezade.
Biblioteca Municipal.
14 Maig - 19:30h. Sessió per a públic adult a càrrec de Anna Griott.
Centre de majors.
19 Maig - 11:00h. Clausura. Plaça l’Ajuntament.

17 MAIG

Hora del Conte

18:00h. - Biblioteca Municipal
A cargo de Emma Lobo. A partir de 4 años.

24 MAIG / 21 JUNY
Patas y libros

animación a la lectura con perros. R.E.A.D
L'HORA DEL
18:00h. - Biblioteca Municipal
CONTE
A cargo de Humanymal y la Asociación Perros
y Letras.
De 6 a 12 años. No es posible asistir si ya se ha realizado la actividad previamente. Inscripción en la biblioteca.

13 JUNY

Experimenta con nosotr@s:
Taller de Matemáticas y Papiroflexia

18:00h. - Biblioteca Municipal
A cargo de Con viento a favor. De 8 a 12 años. Inscripción previa. Usando papiroflexia modular en este taller
construyen un cubo de papel con el que aprenden un sencillo
juego matemático.
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EXPOSICIONS

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

Inauguració “X Muestra de Arte JoséGa”. Calología.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 17 de maig.
Inauguració Exposició “Villa Rusia. La guera civil en Sant Joan d’Alacant”
A les 20:00 hores. Sala Roberto Mira del Centre Cultural.
Inauguració Exposició “Emociones” de Gabriella Moni y Eva Maria Ortiz.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 18 de maig.
“MUSEU AL CARRER”
Plaça Maisonnave, plaça d’Espanya, parc municipal i plaça l’Ordana.
Fins al 2 de setembre.
Inauguració Exposició “Cartells del concurs de festes”.
Hall de la Casa de Cultura. Fins al 16 de juny.
Inauguració exposició colectiva “La Tapia”.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 13 de juny.
Inauguració exposició treballs fi de curs “LUCENTUM, asociación de
amas de casa, consumidores y usuarios de Sant Joan”.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura. Fins al 23 de juny.
Inauguració Exposició “Fotografías personales a un paso de ti”
de Fernando Montalvo.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura. Fins al 31 d’agost.

CINE-FòRUM LITERARI
Auditori Antonio Gil

27.05 ALICE

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

JAN SVANKMAJER (CHECOSLOVAQUIA, 1988)
adaptando la obra de LEWIS CARROLL

Después de haber leído el cuento
de Lewis Carroll, Alicia se queda dormida en
su cuarto rodeada de sus juguetes, y en sueños es transportada al País de las Maravillas.
A medida que persigue al escurridizo Conejo
Blanco, vive peligrosas aventuras en las profundidades del Reino de la Niñez.

ACTIVITATS I ACTES
03 MAIG Presentació llibre “Diània terra nostra”
20:00h - Centre Cultural

Diània, terra nostra és un emocionat viatge per les més antigues
sendes de les nostres muntanyes. Una expedició fotogràfica encapçalada i
guiada per tres personatges il·lustres, Cavanilles, Joan Pellicer i Rafael Cebrián.

05 MAIG Romeria Cívica a la Santa Faç
10:00h - Plaça Constitució
El diumenge 5 de maig celebrem la tradicional Romeria Cívica de la Santa Faç organitzada per la Junta de Penyes en col·laboració
amb la regidoria de Turisme i Festes.
10 MAIG “FOTOEXCURSIONES”
20:00h - Casa de Cultura

“Sicilia. Arte e historia”. Por Julio Escribano.
“Paseando por el río Monnegre” Time-Lapse. Fernando Martínez.

10 MAIG Presentació del llibre “Los cuadernos de José
Sala Sellers”
20:30h - Centre Cultural - Arxiu

Los cuadernos de José Sala Sellers. Sant Joan d’Alacant y su entorno en la
Guerra Civil y posguerra franquista”. Gaspar Belmonte y Pablo Rosser (EDS.)

12 MAIG “Creus de Maig”
12:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura.

12 MAIG Elecció Reines i Dames Festes del Crist
20:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura.

31 MAIG Presentació llibre “Los Sie7e”
19:00h - Biblioteca Municipal.
Presentación del libro: Los Sie7e. Coautora: Inma Tercero
31 MAIG Fi de curs “Tallers Culturals 2018 - 2019”
20:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura.
Fi de curs del Taller Culturals de la regidoria de Cultura.
09 JUNY Coronació Regna i Rei del Casal de la 3ª Edat
19:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura.

Todavía está por escribir una historia de la Guerra Civil en Sant
Joan d’Alacant. La presente exposición sólo pretende mostrar la riqueza
de fuentes documentales que custodia el Archivo Municipal, que junto a la bibliografía local y los testimonios orales, nos pueden ayudar a
despertar la memoria e incentivar la investigación sobre la lucha de la
población santjonaera en defensa de la libertad y la democracia
La exposición se completa con un mapa que muestra aquellos
lugares documentados que jugaron un papel relevante entre el estallido
de la guerra en julio de 1936 hasta los primeros meses de la represión
franquista en 1939. Establecemos así una primera ruta de la memoria
que os invitamos a recorrer y a la que ir sumando voces que no se deberían perder.
Encara està per escriure una història de la Guerra Civil a Sant
Joan d’Alacant. La present exposició només pretén mostrar la riquesa
de fonts documentals que custodia l’Arxiu Municipal, que al costat de la bibliografia local i els testimoniatges orals, ens poden ajudar a despertar la memòria i incentivar la recerca sobre la lluita de
la població santjonaera en defensa de la llibertat i la democràcia
L’exposició es completa amb un mapa que mostra aquells llocs
documentats que van jugar un paper rellevant entre l’esclat de la guerra al juliol de 1936 fins als primers mesos de la repressió franquista en
1939. Establim així una primera ruta de la memòria que us convidem a
recórrer i a la qual anar sumant veus que no s’haurien de perdre.

VILLA RUSIA

LA GUERRA CIVIL EN SANT JOAN D’ALACANT
FONTS PER AL SEU ESTUDI
/Sala Roberto Mira,
Centre Cultural Sant Joan d’Alacant
Av. Rambla de la Llibertat, 22
/Inauguració 03/05/2019 - 20:00h.
/Un projecte de la Regidoria de Cultura
i el programa Sant Joan t’Estime.
/Comisariat
Arxiu Municipal Sant Joan d’Alacant

