Il·lustració de Portada: “Música a la Plaça”

AGENDA CULTURAL
Gener - Febrer 2019

- LA PORTADA “La música es de aquellos que la quieren escuchar y de nadie más”
Andrés Calamaro
¡Vuelve “Música a la Plaça”!
Esta iniciativa de la concejalía de Cultura de Sant Joan d’Alacant  consiste en la realización de un ciclo de conciertos a pie de calle, con los que
se quiere acercar las actuaciones al público y ofrecer una alternativa a los
tradicionales conciertos en recintos cerrados.
Los conciertos abarcan diversos estilos musicales y tienen lugar en
distintas plazas de Sant Joan d’Alacant todos los sábados a las 12:30h del
mediodía. Con este ciclo pretendemos dar difusión a  los diferentes estilos
musicales y para todos los públicos, para la gente que tiene acceso a la cultura y para los que su día a día hace que les sea imposible acudir a un auditorio o sala de conciertos, pero si puede hacer un paréntesis en su rutina y
acercarse a la plaza a disfrutar de la música.
El proyecto comenzó el año 2015 y surgió del interés de la concejalía
por ofrecer espacios alternativos de oferta cultural, al mismo tiempo que se
conseguía una programación heterogénea en cuanto a estilos musicales. En
este año 2019 desarrollamos la cuarta edición de este proyecto, que cuenta
con gran aceptación de la población y de músicos profesionales, situando a
Sant Joan como uno de los municipios de la comarca que más apuesta por
la música en directo.
Clara Rodríguez Montesinos
Concejala de Cultura

LA FILMOTECA/dilluns - 20:00H
ESTA NOCHE
07/01 ÁMAME
ROUBEN MAMOULIAN (EEUU, 1932)
Encantador y romántico musical que marcó el paso de
muchos de los posteriores. Un sastre de París y una
princesa se enamoran en esta obra maestra con el gran
Maurice Chevalier.

CALLE 42
14/01 LA
LLOYD BACON (EEUU, 1933)

Julian Marsh (Warner Baxter), un exitoso productor de
Broadway, a pesar de su delicada salud, produce un
nuevo espectáculo, financiado por un hombre rico que
está enamorado de la actriz principal, Dorothy Brock
(Bebe Daniels), aunque ella no le corresponde. Cuando
la víspera del estreno Dorothy se lesiona, es sustituida
por una chica del coro.

DE COPA
21/01 SOMBRERO
MARK SANDRICH (EEUU, 1935)

Jerry Travers, un astro de la comedia musical americana, llega a Londres y se instala en la habitación del
productor de su obra, Horace Hardwick. El azar le hace
conocer a la bella modelo Dale Tremont, que se aloja en
la habitación de abajo. Ella le toma, erróneamente, por
Hardwick y, al enterarse que está casado, le rechaza y
viaja con su jefe, el modisto Alberto Beddini, a Venecia.

CICLE: MUSICAL ANYS 30

CINE-FòRUM LITERARI / Dilluns / 19:30h
28.01 LA HEREDERA

WILLIAM WYLER (ESTADOS UNIDOS, 1949.) Adaptación de la novela
de Henry James “Washington Square”.
Año 1849, en Nueva York. Catherine Sloper, una rica heredera, tímida, inocente, poco agraciada y no muy joven,
es pretendida por un apuesto joven. Ella se enamora de
él apasionadamente, pero su cruel y despótico padre se
opone a la boda y amenaza con desheredarla.

AUDITORI ANTONI o GIL

Entrada lliure
V.O.S.E.

SOPA
DE GANSO
04/02 LEO
McCAREY (ESTADOS UNIDOS, 1933)
La República Democrática de Freedonia, un pequeño
país centroeuropeo, a cuyo frente se encuentra el muy
liberal señor Rufus T. Firefly, se ve amenazada por la dictadura de Sylvania, país de vieja y reconocida solvencia
como agresor. Dos espías de prestigio, Chicolini y Pinky,
sirven a Sylvania, lo que no impide que acaben siendo
ministros del ahora ya excelentísimo Firefly.

11/02 IDIOCRACIA
MIKE JUDGE (ESTADOS UNIDOS, 2006)

Tras un experimento militar fallido, el oficial Joe Bawers
(Luke Wilson) y la prostituta Rita (Maya Rudolph) despiertan quinientos años adelante en el futuro, en un mundo
distópico en el que la selección natural ha favorecido a
los más idiotas, debido a que se reproducen más. Esto
ha resultado en una humanidad estúpida e ignorante, de
modo que Joe descubre que es el hombre más inteligente del planeta.

18/02 UNO, DOS, TRES

BILLY WILDER (ESTADOS UNIDOS, 1961)

Época de la Guerra Fría. C.R. MacNamara, representante de una multinacional de refrescos en Berlín Occidental, hace tiempo que proyecta introducir su marca
en la URSS. Sin embargo, en contra de sus deseos, lo
que su jefe le encarga es cuidar de su hija Scarlett, que
está a punto de llegar a Berlín. Se trata de una díscola y
alocada joven de dieciocho años.

CICLE: SÀTIRA POLÍTICA

Auditori / entrada lliure / v.0.s.e.
25.02 CAMINO A LA PERDICIÓN
SAM MENDES (ESTADOS UNIDOS, 2012).

En los oscuros años de la Gran Depresión, Michael Sullivan
es un asesino a sueldo que profesa una lealtad inquebrantable a su jefe, el señor Rooney, pero es también un buen
padre de familia. Un día, el hijo de Sullivan, decide seguir
a su padre para saber en qué consiste exactamente su trabajo. Son tiempos duros,  la Ley Seca sigue vigente y los
gángsteres, especialmente Al Capone en Chicago, están en
la cima del poder.

MÚSICA i DANSA
12/GENER Extractos
Danseu-Vos - 20:00h - Auditori

Noalone de Melodía García (Granada), Humanos de Raquel Linares (Elche) y Vasco-Andaluz de Mikel del Valle (Bilbao).
La unión de estos 3 coreógrafos hace que Extractos sea una pieza
versátil. Cada una de las partes de la propuesta presenta una idea
danzada a través de los bailarines pertenecientes a Danseu-vos.

19/GENER Quijote lírico

Pyramide Creaciones - 20:00h - Auditori

Con el lenguaje de Don Quijote de la Mancha, Patricia
Gozalo, Gracia Mª Martínez y Alvar Vielsa nos deleitan con música
lírica en directo e interpretación, una versión emotiva, juglaresca
y musical del Quijote más soñador.

20/GENER
Una noche en Buenos Aires

Compañía Arcos de Buenos Aires - 19:00h - Auditori - 10€
Un espectáculo culto pero a la vez ameno y dinámico.
Un show en el que se combinan los Tangos de toda la vida con las
Milongas y Valses de los más variados estilos. Reservas: 660 753 246

26/GENER
Concert Banda Professional
Societat Musical La Paz - 20:00h - Auditori

Concert de la Banda del Conservatori Professional “Vila
de Sant Joan” dirigida per Francisco Clemente.

10/FEBRER
Concert Intercambi Coral
18:00h - Auditori

Concert Coral entre les agrupacions Coral Arte Musical de
Rafaela dirigida per Cristina Sánchez, Coral del Centro de Mayores
de El Palmar (Múrcia) dirigida per Juan Éxposito i Coral Nuevo Amanecer de Sant Joan d’Alacant dirigida per José Antonio Ruíz

26-27-28/FEBRER
Audicions

Societat Musical La Paz - 20:00h - Auditori
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- 04 Gener:

11:00h. Contacontes “Estampida”
de Tolón Tell On. Biblioteca Municipal.
20:00h. Teatre “En busca del amor”
de La Finestra. Auditori.

- 07 Gener:

20:00h. Filmoteca. “Ámame esta noche”.
Auditori.

- 09 Gener:

17:30h. Sessió Teta “El Gran Showman”.
Auditori.

- 11 Gener:

- 20 Gener:

19:00h. “Una noche en Buenos Aires” de
Compañía Arcos de Buenos Aires. Taquilla.
Auditori.

- 21 Gener:

20:00h. Filmoteca. “Sombrero de copa”.
Auditori.

- 23 Gener:

17:30h. Sessió Teta “El Hilo Invisible”.
Auditori.

- 26 Gener:

20:00h. Exposició Fotogràfica “30 Países x
30 Miradas” de Vicente Roig Beltrán.
Casa de Cultura.

12:30h. Música a la Plaça “Smart Set”.
Plaça Constitució.
20:00h. Concert Banda Professional
SM La Paz. Auditori.

- 12 Gener:

-27 Gener:

12:30h. Música a la Plaça
“Klau & Dani Catalá”. Parc Municipal.
20:00h. Dansa “Extractos” de Danseu-vos.
Auditori.

- 14 Gener:

20:00h. Filmoteca. “La calle 42”. Auditori.

- 16 Gener:

17:30h. Sessió Teta “Una vida a lo grande”.
Auditori.

- 17 Gener:

19:00h. Xarrada “¿Qué sabes de feminismo?.
Biblioteca Municipal.

- 18 Gener:

19:00h. Teatre “En defensa” de l’aula de
teatre contemporani de la Universitat
d’Alacant. Auditori.

- 28 Gener:

19:00h. Exposició fotogràfica “Sant Joan:
Hitos de la arquitectura y el urbanismo”
del IES García Berlanga. Casa de Cultura.
19:30h. Cinefórum Literari. “La Heredera”.
Auditori.

- 30 Gener:

17:30h. Sessió Teta “C’est La Vie”. Auditori.

- 01 Febrer:

18:00h. “Petit Teatre” Festival de Teatre
per a la Infancia. “Soñando el Mundo” de
Fàbrica de Paraules. Auditori.

19:30h. Exposició de Pintura “Diocres” de
Claudio Crespo. Casa de Cultura.
20:00h. Proyecció “Bollywood Made in
Spain” de Ramón Margareto. Auditori.

- 19 Gener:

- 02 Febrer:

12:30h. Música a la Plaça
“Maho Blues Band”. Plaça Maisonnave.
20:00h. “Quijote lírico”
de Pyramide Creaciones. Auditori.

12:30h. Música a la Plaça
“Albaladre Consort”. Parc Municipal.
20:00h. Teatre “CANELOBRE. El vuelo de la
mosca” de Atrapa Teatro. Auditori.
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- 04 Febrer:

20:00h. Filmoteca. “Sopa de Ganso”.
Auditori.

- 06 Febrer:

17:30h. Sessió Teta “La Forma del Agua”.
Auditori.

- 08 Febrer:

20.00h. Teatre “Cazadores”
de Sinopsis Teatro. Auditori.

- 09 Febrer:

12:30h. Música a la Plaça “BlackOut”.
Plaça Maisonnave.
20:00h. Teatre “Xavi Castillo News!”
de Pot de Plom. Taquilla. Auditori.

- 10 Febrer:

18:00h. Concert Intercambi Coral. Auditori.

- 11 Febrer:

20:00h. Filmoteca. “Idiocracia”. Auditori.

- 13 Febrer:

11:00h. “T’estime Sant Joan”. La residencia
de Pensionistas Ferroviarios. Residencia
Pensionistas Ferroviarios.
17:30h. Sessió Teta “Tres anuncios en las
afueras”. Auditori.

- 18 Febrer:

20:00h. Filmoteca. “Un, Dos, Tres”. Auditori.

- 20 Febrer:

17:30h. Sessió Teta “El Cuaderno de Sara”.
Auditori.

- 21 Febrer:

19:00h. Xarrada “¿Qué sabes de feminismo?.
Biblioteca Municipal.

- 22 Febrer:

20:00h. XI Setmana Cultural d’Andalusia.
Exposició “Rafael Alberti.
20 años de ausencia...”. Casa de Cultura.

- 23 Febrer:

12:30h. XI Setmana Cultural d’Andalusia.
Música a la Plaça “Flamenco Conarte”.
Parc Municipal.
20:00h. XI Setmana Cultural d’Andalusia.
Acte Central. Auditori.

- 24 Febrer:

12:00h. XI Setmana Cultural d’Andalusia.
Misa Rociera. Parroquia.

- 25 Febrer:

19:30h. Cinefórum Literari. “Camino a la
perdición”. Auditori.

- 15 Febrer:

- 26 Febrer:

- 16 Febrer:

- 27 Febrer:

18:00h. “Petit Teatre” Festival de Teatre
per a la Infancia. “La Casa del Abuelo” de
La Rous. Auditori.
12:30h. Música a la Plaça
“Xeco Rojo & Kevin Mendes”.
Plaça Constitució.
20:00h. Teatre “El Velatorio”
de Mira-Nos Teatro. Auditori.

- 17 Febrer:

10:00h. “Mice” Mostra Internacional de
Cinema Educatiu. Casa de Cultura.

19:30h. Exposició “Exili Il·lustrat” del IVAJ.
Casa de Cultura.
20:00h. Audicions SM La Paz. Auditori.
17:30h. Sessió Teta “Lady Bird”. Auditori.
20:00h. Audicions SM La Paz. Auditori.

- 28 Febrer:

20:00h. Audicions SM La Paz. Auditori.

INFANTIL I FAMILIAR

18/GENER SOÑANDO EL MUNDO

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

El mundo está hecho de sueños: la tortuga soñó
con un árbol repleto de frutas; el murciélago soñó con llenar
de color el aire; Yukiyú -Dios del Bien- soñó con acunar la
isla con el canto de las ranas,… y las mujeres y los hombres
soñaron con viajar, explorar, volar…; y llenaron el silencio de
palabras, y el tiempo, de historias llenas de magia.
Soñando el mundo es un montaje que investiga y recupera cuentos de tradición oral de
los 5 continentes. Una propuesta que une palabra, títere y música para lograr el acercamiento
intercultural y la mirada respetuosa hacia el que es diferente a nosotros.

15/FEBRER LA CASA DEL ABUELO
La Rous - Granada - Andalucía
Recomendada a partir de 5 años. Castellano

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

El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma
hora, desayuna a la misma hora, pasea a la misma hora. Un
día, sus piernas deciden dejar de caminar, y poco a poco se
va apagando.
Cuando el abuelo se marcha para siempre, los que
quedan, construyen una casa muy cerca de él para que no se sienta solo.
Así continúa la historia: plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recordando con
cariño, “a través de la magia de un escritorio”, lo que fue su vida.
Dicen que los que se van sobreviven gracias al recuerdo que de ellos pervive en quienes
los amaron…

09 GENER El Gran Showman de Michael Gracey
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Biopic sobre Phineas Taylor Barnum (1810-1891), un empresario circense estadounidense que fundó el “Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus”, conocido como “el mayor espectáculo en la tierra”.
16 GENER Una vida a lo grande de Alexander Payne
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Paul es un hombre que se da cuenta de que tendría una vida mucho mejor si
encogiese, pues todo lo que necesita en la vida lo tendría igualmente pero en
abundancia. Así que decide reducir enormemente su tamaño...
23 GENER El hilo invisible

de Paul Thomas Anderson
17:30h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
En el Londres de la posguerra, el modisto Reynolds Woodcock  y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo incluso a la realeza.
Cuando Reynolds conoce a Alma, pronto se convierte en su musa y amante.

30 GENER C’est la vie de Olivier Nakache, Eric Toledano
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Una boda de lujo en un castillo francés del siglo XVIII se les va de las manos a
sus responsables. El principal encargado es Max, un organizador de bodas que
en esta ocasión se enfrenta a una celebración de alto standing.
06 FEBRER La forma del agua

de Guillermo del Toro
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
En un inquietante laboratorio de alta seguridad, se produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa ,
cambia por completo cuando descubre recluido a un hombre anfibio

13 FEBRER Tres anuncios en las afueras

de Martin McDonagh 17:30h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Una mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la Policía de su pueblo, al considerar
que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia.

20 FEBRER El cuaderno de Sara

Norberto López 17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Laura busca desde hace años a su hermana Sara, desaparecida en medio de la
selva del Congo. Ni la ONG para la que trabajaba ni la Embajada tenían noticias
de su paradero...

27 FEBRER Lady Bird

de Greta Gerwig
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Christine, que se hace llamar “Lady Bird”, es una adolescente en su último año
de instituto. Con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este,
trata de encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora
de su madre.

TEATRE
4/GENER En busca del amor
de Companyia La Finestra
20:00h - Auditori Antonio Gil

Esta es la historia de un soñador. Un entusiasta de la
vida que, desde su soledad, intenta dar respuesta a una gran
pregunta. ¿Qué es el amor?
¿Qué ocurre cuando realmente nos hacemos esta
pregunta? En este espectáculo el público disfrutará de un
viaje a través del cotidiano de este personaje, quien tras
una constante búsqueda, descubrirá que esto del amor es
mucho más difícil de lo que pensaba. Poesía, frustración, flores, inspiración y un cerdito que habla.
Un espectáculo que te hará reír y emocionarte.

27/GENER En defensa (Un concierto
de despedida) de l’Aula de Teatre Contemporani

de la Universitat d’Alacant
19:00h - Auditori Antonio Gil

Es una obra hecha por jóvenes sobre jóvenes, que
invita a reflexionar sobre el exilio de aquellos jóvenes que se
ven obligados a salir al extranjero para buscarse la vida. Habla
de la precariedad laboral y la aceptación de la mediocridad.
Habla del pasado para comprender el presente y pensar en el
futuro. Un espectáculo donde 15 alumnas y alumnos del Aula
de Teatro  presentan una propuesta diferente cargada de poesía, humor, rabia, amor y música.

2/FEBRER CANELOBRE. El vuelo
de la mosca de Atrapa Teatro

20:00h - Auditori Antonio Gil

Canelobre es la historia, situada en los últimos momentos de la guerra civil, de dos amigos que trabajan como
mecánicos reparando motores de los aviones modelo Polikarpov, también conocidos como Moscas, en la fábrica situada
dentro de las grutas del Canelobre, dentro de la última zona
republicana.
Canelobre intenta ser una radiografía del alma humana, con dos personajes que no paran de discutir pero que,
por otra parte, se quieren como hermanos. Dos personajes
encerrados en una cueva, protegidos del mundo exterior, el
mismo mundo que les está esperando.

TEATRE
8/FEBRER Cazadores

de Sinopsis Teatro
20:00h - Auditori Antonio Gil

Sinopsis teatro presenta una comedia sobre las dificultades para ligar, sobre los secretos, sobre la poesía, sobre
la pintura, sobre los creadores de tendencias, sobre todo en
general, en la que no pararas de reír.
¿Tu que eres cazador o recolector? Sergio Brotons y
Paco Pando en una comedia loca, muy loca.

9/FEBRER Xavi Castillo News!

de Pot de Plom
20:00h - Auditori Antonio Gil - 10€

“Xavi Castillo News!” és un espectacle definit per
l’actualitat. Amb la sàtira i l’humor habitual de la companyia,
Xavi explicarà sobre l’escenari les seues reflexions al voltant
de les últimes noticies. Un espectacle canviant i amb gran dosi
d’improvisació per tal de riure del que ens conten els diaris dia
a dia.
Entrades: www.hoguerassantjoan.com

16/FEBRER El Velatorio
del 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.

26.02 22.02 01.02 28.01 11.01

EXPOSICIONS

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

Exposició fotogràfica “30 Países x 30 Miradas” de Vicente Roig Beltrán.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 27 de gener.
Exposició fotogràfica “Sant Joan: Hitos de la Arquitectura y el Urbanismo”
de l’alumnat de 2º d’ Il·luminació del IES  Luis García Berlanga.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.Fins al 3 de febrer.
Exposició de Pintura “Diocres” de Claudio Crespo.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Fins al 19 de febrer.
Exposició “Rafael Alberti. 20 años de ausencia...” de la Casa de Andalucía
“Rafael Alberti” de Sant Joan d’Alacant.
A les 20:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de Cultura.
Exposició “Exili Il·lustrat” del IVAJ.
A les 19:30 hores. Hall de la Casa de Cultura.
Fins al 3 de març.

ACTIVITATS I ACTES
4 GENER ESTAMPIDA. El cuentacuentos
de Tolón Tell On
11.00h. Biblioteca Municipal

Los animales se han escapado de la selva, el mar y
en definitiva, su hogar y se han metido en casa de doña Antoñita, ¡dejándolo todo patas arriba! Necesitarán la ayuda de
Verónica manos y pincel y muchos exploradores más, para resolver este misterio y devolver cada animal a su lugar. ¿Nos
ayudas en esta aventura?
Después de este divertido cuento que nos ayuda a
conocer algunos animales en extinción y a aprender a ayudarles, haremos un taller de ilustración y estampación donde
podremos hacer nuestros propios animales con cosas tan simples como patatas, cebollas, naranjas, pintura y un poco de
imaginación. ¡Os esperamos en la biblio de Sant Joan d’Alacant
el día 4 de enero a las 11:00!
Para niños y niñas a partir de 3 años, entrada libre
hasta completar aforo de la sala.

17 GENER i 21 FEBRER ¿Qué sabes de feminismo?
19:00h - Biblioteca Municipal
La concejalía de igualdad de Sant Joan d’Alacant en colaboración
con el área de cultura ha programado un ciclo de conferencias que abordará
diferentes cuestiones vinculadas a la igualdad y al feminismo.
Es importante hablar sobre igualdad en sus diferentes vertientes y
para diferentes públicos, con personas de referencia en distintos ámbitos y,
también en el municipal. +info: www.santjoandalacant.es

18 GENER Presentació del llibre “Poemas para cuatro
estaciones” de José Pérez Maciá
19:00h - Biblioteca Municipal

Primer poemario de José Pérez. Lirismo descarnado, intimista,
apasionado y en ocasiones enajenado. Obra dividida en cuatro partes o estaciones según la crudeza o clemencia del verso. Obra escrita con el corazón
y que llega al papel antes de pasar por la cabeza.

25 GENER i 22 FEBRER ”Patas y Libros” Animación a
la lectura con perros. De Humanymal
18:00h - Biblioteca Municipal
Para niños y niñas de 6 a 12 años. Plazas limitadas con inscripción
en la biblioteca.
No es posible asistir si ya se ha realizado la actividad previamente.

1 FEBRER Proyecció “Bollywood Made in Spain”
de Ramón Margareto 20:00h - Auditori

La actriz y bailarina española Leyla Zurah emigra a India, se convierte al hinduismo y aprende todo lo relacionado con las danzas de India,
desde las disciplinas más tradicionales de Rajastán hasta las más contemporáneas como la Bollywood Dance.

13 FEBRER ”T’estime Sant Joan”

La residencia de Pensionistas Ferroviarios.

11:00h - Residencia Pensionistas Ferroviarios.

Puedes acudir a las reuniones temáticas y ofrecer tu testimonio.
Tus recuerdos son muy valiosos y también aquello que te han contado tus
mayores. Las reuniones están abiertas a todas las edades. También puedes
acudir al Archivo de Sant Joan y recoger tu Sobre de la Memoria.

17 FEBRER “MICE” Mostra Internacional de
Cinema Educatiu
10:00h - Casa de Cultura

La MICE és una mostra de cinema educatiu d’àmbit internacional
per a xiquetes, xiquets, joves, i públic en general, amb pel·lícules realitzades
per alumnes dins d’entorns d’aprenentatge.

22, 23 i 24 FEBRER ”XI Setmana Cultural d’Andalusia”

Casa de Andalucía “Rafael Alberti” de Sant Joan d’Alacant.
Alberti...20 años de ausencia.
Viernes 22:
20:00h. Inauguración oficial y apertura de la exposición “Vida y obra de
Rafael Alberti”. Hall Casa de Cultura
Sábado 23:
12:30h. “Música a la Plaça” Flamenco Conarte. Parque Municipal.
20:00h. Acto central con audiovisual sobre Alberti y concierto del Orfeón
de Sant Joan, dirigido por Rodrigo Calzada Peña. Auditori Casa de Cultura.
Domingo24:
12:00h. Misa rociera por el coro “Candela”. Parroquia.

Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129

