Il·lustració de Portada: “Mulïer” de CIA.MADUIXA.

AGENDA CULTURAL
Març - Abril 2019

- LA PORTADA L’any 2018 va ser «l’any de les dones». La vaga del 8M va culminar un
seguit de protestes i de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir
les portes a una nova onada feminista globalitzada. Per això, el pròxim 8 de
Març, dia Internacional de la Dona, es commemora en un context històric i
polític molt especial. Enguany hem volgut visibilitzar la lluita de les nostres
avantpassades, de les sufragistes, que ens van obrir les portes per aconseguir la igualtat real i efectiva. Tanmateix el món continua ple de dificultats
per a les dones: 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
que qualsevol política estiga enfocada amb perspectiva de gènere.
Des de l’àrea d’Igualtat hem decidit combinar les iniciatives culturals, música, dansa, cinema, teatre i exposicions, en què les dones són les
protagonistes actives amb xarrades de professionals i taules redones sobre
temes d’actualitat per reflexionar sobre els reptes als quals ens enfrontem.
Una programació amb una visió feminista i integral en la qual col·laboren els centres educatius i l’associació de mestresses de casa, consumidors i usuaris “Lucentum”, entre d’altres moltíssimes persones.
Cal avançar cap a una societat més justa, equitativa i democràtica
que elimine la desigualtat i els prejudicis envers les dones.
Clara Rodríguez Montesinos
Regidora d’Igualtat

LA FILMOTECA/dilluns - 20:00H
04/03 ALAMBRISTA!
ROBERT M. YOUNG (EEUU, 1977)
Un campesino mexicano decide emigrar de forma clandestina a los Estados Unidos para trabajar como temporero. Comenzará entonces a sufrir toda clase de desgracias: ser estafado por aquéllos que le contrataron,
largas jornadas de recolección, pésimas condiciones
higiénicas, salarios ínfimos...

11/03 LAMERICA
GIANNI AMELIO (ITALIA, 1994)

Tras la caída del comunismo, los albaneses sueñan con
un futuro mejor y confían en la vecina Italia, pero la
realidad dista mucho de sus sueños. Algunos de ellos
son contratados por dos empresarios italianos que acaban de comprar una antigua fábrica de zapatos con la
única intención de hacer dinero rápido a costa de los
inmigrantes.

PIRAGUA
18/03 LA
MOUSSA TOURÉ (SENEGAL, 2012)

De un pueblo de pescadores en las afueras de Dakar,
salen unas embarcaciones que desean llegar a las islas
Canarias. Baye Laye, capitán de una piragua de pesca,
conoce bien el mar y no desea partir, pero no tiene alternativa y deberá llevar a España a 30 hombres que ni
siquiera se entienden entre ellos.

CICLE: MIGRANTS

CINE-FòRUM LITERARI / Dilluns / 19:30h

25.03 LAS AVENTURAS DEL BARÓN
MUNCHAUSEN

JOSEF VON BÁKY (ALEMANIA, 1943)

Después de años de largos viajes, el barón Munchhausen
y su criado Kuchenreutter regresan a la mansión familiar.
Pronto emprenden un viaje a San Petersburgo que supone
el inicio de una inmensa serie de aventuras. Adaptación
de la novela de Carl Leberecht Immermann y de los relatos de Rudolf Erich Raspe, de inspiración en el Barón de
Munchhausen.

AUDITORI ANTONI o GIL

Entrada lliure
V.O.S.E.

LAS AVENTURAS
DEL PRÍNCIPE ACHMED
01/04 LOTTE
REINIGER (ALEMANIA, 1926)
Dirigida en 1926 por la realizadora alemana Lotte Reiniger mediante la animación por siluetas, es la película de
animación más antigua que se conserva. El día en que
se celebra el cumpleaños del gran Califa, aparece un
poderoso brujo y presenta su obra milagrosa: un caballo que puede volar. El Califa quiere poseer a toda costa
dicho corcel mágico...

LADRÓN DE BAGDAD
08/04 EL
LUDWIG BERGER, MICHAEL POWELL Y TIM WHELAN
(REINO UNIDO, 1940)

Con la ayuda del ladronzuelo mendigo Abu, el califa Ahmed se enfrentará al malvado Visir que le ha arrebatado el poder y dejado ciego, aspirando al amor de la hija
del sultán de Basora. La famosa narración del clásico de
la literatura árabe “Las mil y una noches” debe su logro
principalmente a la labor del productor Alexander Korda.

15/04 CUENTOS DE LAS MIL Y UNA NOCHES
KAREL ZEMAN (CHECOSLOVAQUIA, 1974)

Grupo de cortos recopilados en una película sobre las
aventuras de Simbad el Marino, narradas de forma
exquisitamente simple, con una animación multicolor
cercana a las fantasías selváticas del pintor Henri Rousseau. Simbad viaja a la tierra de los gigantes, a montañas llenas de trampas magnéticas o al reino del sultán,
siempre en busca de la aventura.

CICLE: CONTES DE LES MIL I UNA NITS

Auditori / entrada lliure / v.0.s.e.
29.04 LA ISLA DE LAS ALMAS PERDIDAS
ERLE C. KENTON (ESTADOS UNIDOS, 1932).

En una isla remota, el doctor Moreau, un científico un
tanto desequilibrado, lleva a cabo extraños experimentos
con animales. Su objetivo es transformarlos en seres humanos. Adaptación libre de la novela “La isla del doctor
Moreau”, escrita por H.G. Wells.

MÚSICA i DANSA
03/MARÇ Mulïer

CIA.MADUIXA - 18:00h - Plaça José Carreras
Mulïer es un espectáculo de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas. Con este montaje pretendemos
investigar los límites físicos con la danza y el equilibrio, el movimiento y la poesía o la fuerza y las emociones. Las mujeres son
nuestro punto de partida. El espectáculo nace de la necesidad
de explorar la identidad femenina a través del juego corporal,
haciendo hincapié en la imagen, la poética visual y la narración
para llegar a la sensibilidad del espectador.

03/MARÇ Concert d’Hivern

Orquestra de Pols i Pua de Sant Joan - 19:45h - Parroquia
Amb l’Orquestra de Guitarres de l’Associació Musical
Cabo de las Huertas, l’Orquestra juvenil de Pols i Pua Sant Joan i
l’Orquestra de Pols i Pua Sant Joan.

17/MARÇ
Recital Societat Musical La Paz
Societat Musical La Paz - 12:00h - Auditori

24/MARÇ
Concert de metals

Societat Musical La Paz - 19:30h - Auditori

05-08-09-11/ABRIL
Audicions

Societal Musical La Paz - 17:30h - Auditori
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- 03 Març:

18:00h. Campanya 8M. “MulÏer”
de Cia.Maduixa. Plaça José Carreras.
19:45h. Concert d’Hivern de l’Orquestra de Pols
i Pua de Sant Joan. Parroquia.

- 04 Març:

20:00h. Filmoteca. “Alambrista!” Auditori

- 07 Març:

12:00h. Campanya 8M.
Concentració Institucional. Plaça d’Espanya.
18:00h. Campanya 8M. “L’hora del conte”.
Las niñas también cuentan. Biblioteca.
19:30h. Campanya 8M. Inauguració Exposició
“#FURIAS, y benefactoras”. Casa de Cultura.
20:00h. Campanya 8M. Acte central. Auditori.

- 09 Març:

12:30h. Campanya 8M. Música a la Plaça.
“Jam Femenina” Inscripció a les 12:00h.
Plaça Constitució.
19:00h. Presentació llibre Setmana Santa.
Auditori.
19:30h. Inauguració Exposició “1980”.
Casa de Cultura.

- 11 Març:

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

- 13 Març:

11:00h. T’estime Sant Joan: “Les brodadores de
Sant Joan”. Centre de majors.

- 14 Març:

20:00h. Campanya 8M. Teatre de cambra
“A Margarita” con Sara Moros. Auditori.

- 15 Març:

18:00h. Experimenta con nosotr@s:
Show demostrativo de ciencia. Biblioteca
18:00h. “Petit Teatre”Festival de Teatre per a
la Infancia. “Años luz” de Luz, Micro y Punto.
Auditori.

- 16 Març:

12:30h. Música a la Plaça. “Swinging Roots”.
Parc Municipal.
20:00h. Gala del Comerç. Auditori.

- 17 Març:

12:00h. Recital Banda SM La Paz. Auditori.

- 18 Març:

20:00h. Filmoteca. “La piragua”. Auditori.

- 21 Març:

12:00h. Día Mundial de la Marioneta. “Cuentos
para niños perVERSOS” de Baychimo Teatro.
Auditori.

- 22 Març:

18:00h. Patas y libros: animación a la lectura
con perros. Biblioteca Municipal.
19:30h. Campanya 8M. Cinefórum
“Figuras Ocultas”. Casa de Cultura.

- 23 Març:

12:30h. Música a la Plaça. “Tijuana Road”.
Plaça Maisonnave.
20:00h. Día Mundial de la Marioneta. Títeres
para Adultos. “La Celestina” de
Bambalina Teatre Practicable. Auditori.

- 24 Març:

19:30h. Concert de Metals de la SM La Paz.
Auditori.

- 25 Març:

19:30h. Cinefórum. “Las aventuras del barón
Munchausen”. Auditori.

- 28 Març:

20:00h. Campanya 8M. Conferència “La lucha
por la Igualdad: Feminismo, Historia, Lenguaje”
per MÀngels Francés Díez. Centre Cultural.

- 29 Març:

19:00h. Campanya 8M. Exposició
“Hijas del Feminario” de la Lupa Violeta.
Casa de Cultura.

AGENDA CULTURAL
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- 29 Març:

19:30h. Exposició “Junta de Cofradias”.
Casa de Cultura.
20:00h. Campanya 8M. Mesa redona:
“Gestionant en femení”. Casa de Cultura.

- 30 Març:

12:30h. Música a la Plaça. RCB.
Plaça Constitució.
20:00h. Conmemoración del Día al Recuerdo
y de la Memoria de todas las Víctimas de la
Guerra Civil y del Franquismo.
Recital de Miguel Hernández. Auditori.

- 01 Abril:

20:00h. Filmoteca. “Las aventuras del príncipe
Achmed”. Auditori.

- 05 Abril:

- 11 Abril:

17:30h. Audicions SM La Paz. Auditori.
18:00h. Experimenta con nosotr@s: Taller de
generación de energía. Biblioteca.

- 12 Abril:

18:00h. “Petit Teatre”Festival de Teatre per a la
Infancia. “Salüq” de Maquinant Teatre.
Auditori.

- 13 Abril:

12:30h. Música a la Plaça. “Raptukada”.
Plaça Constitució.

- 15 Abril:

20:00h. Filmoteca. “Cuentos de las mil y una
noches”. Auditori.

- 23 Abril:

17:30h. Audicions SM La Paz. Auditori.
18:00h. “Hora del conte”. Biblioteca Municipal.

19:30h. Exposició
“Colectiva d’alumnes de Pintura” dels tallers de
la regidoria de Cultura. Pablo Lau.

- 06 Abril:

- 24 Abril:

12:30h. Música a la Plaça. “Maroca & Johan”.
Parc Municipal.
20:00h. Presentació Belleses i Dames del Foc
2019, presentació llibre de Festes de Fogueres
de Sant Joan i premis “XIII Certamen de narrativa Foguera Plaça Maisonnave”. Auditori.

- 07 Abril:

12:00h. Toni Brigt. Auditori.

- 08 Abril:

17:30h. Audicions SM La Paz. Auditori.
20:00h. Filmoteca. “El ladrón de Bagdad”.
Auditori.

- 09 Abril:

17:30h. Audicions SM La Paz. Auditori.

- 10 Abril:

11:00h. T’estime Sant Joan: Emigració durant la
dictadura. Centre de majors.

10:30h. Taller Intergeneracional de
manualidades de Pascua. Centre de majors.

- 25 Abril:

10:30h. Fiesta de Pascua. Centre de majors
12:00h. Cuentacuentos de Pascua.
Parc Manzaneta.

- 26 Abril:

18:00h. Patas y libros: animación a la lectura
con perros. Biblioteca Municipal.

- 27 Abril:

12:30h. Dansa a la Plaça. Plaça Maisonnave.
20:00h. Proclamació Foguera Plaça Maisonnave.
Plaça d’Espanya.

- 29 Abril:

19:30h. Cinefórum.
“La isla de las almas perdidas”. Auditori.

INFANTIL I FAMILIAR

15/MARÇ AÑOS LUZ

Luz, Micro y Punto - Gijón - Asturias
Recomendada a partir de 5 años. Castellano

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

Lady Di Fusa lleva toda la noche trabajando y no
consigue componer una pieza musical. Agotada, se duerme
sobre los instrumentos y al despertar algo ha cambiado; sus
manos ya pueden interpretar esas melodías que imagina. De
esas notas irán surgiendo imágenes que con luces, sombras
y colores, narrarán una historia fantástica de dos marionetas que despiertan en un armario y
poco a poco adquieren vida. Los dos personajes, desde ese momento, nos van a contar la relación entre una muñeca de madera y un huevo azul, a partir de sus primeros sentimientos de
amor, envidia, soledad y alegría.
Años Luz habla de la amistad y la fuerza de esa unión, de historias apasionantes de
esos personajes que permanecerán unidos superando cualquier obstáculo.
Un teatro de sombras contemporáneo donde se verá el montaje de cada escena acompañado de música en directo.

12/ABRIL SALÜQ

Maquinant Teatre - Valencia - C. Valenciana
Recomendada a partir de 5 años. Valenciano

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

Aina y Ana van a descubrirnos el viaje de Nür. Una
niña que emprende de manera involuntaria una gran odisea
huyendo de su país.
Nür impulsada por el viento de SALÜQ recorrerá
lugares que nunca había visto y transformará todo lo que encuentre en su camino. Sus preguntas serán un trampolín para guiarla hasta encontrar un nuevo
hogar.
SALÜQ es un espectáculo en el que la poesía visual, la danza, las artes plásticas y las
nuevas tecnologías se encuentran para contar la gran aventura de una pequeña heroína.

INFANTIL I FAMILIAR
7 MARÇ i 5 ABRIL L’hora del Conte

18:00h. - Biblioteca Municipal.
7 març: “Las niñas también cuentan” a cárrec de
Yoni Cuentacuentos. Campanya 8m.
5 abril: A partir de 4 anys acompañats per un adult.

15 MARÇ / 11 ABRIL

Experimenta con nosotr@s
18:00h. - Biblioteca Municipal

15 març: Show demostrativo de ciencia.
Público familiar. No es necesario inscribirse.
11 abril: Taller de generación de energía.
De 5 a 8 años. Inscripción en la biblioteca municipal.

21 MARÇ Dia Mundial de la Marioneta
“Cuentos para niños perVERSOS

de Baychimo Teatro
12:00h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Le presentamo, los maravillosos, los increíbles, los sorprendentes, los graciosos y llenos de contenido... ¡¡¡Cuentos para
niños perVERSOS !!!!
Una nueva cenicienta que no se casa con el príncipe, una
Caperucita muy capaz que no necesita a ningún leñador o 3 cerditos
que no sólo son víctimas de un lobo…
Un espectáculo de humor. Un espectáculo para reír y pensar…
* Para alumnos de 5º y 6º de educación primaria.

22 MARÇ / 26 ABRIL
Patas y libros

animación a la lectura con perros. R.E.A.D
18:00h. - Biblioteca Municipal
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.

24 i 25 ABRIL Pascua en familia
24 abril: Taller Intergeneracional de manualidades de Pascua.
Centre de majors. 10:30h
25 abril: Fiesta de Pascua. Centre de majors. 10:30h.
25 abril: Cuentacuentos de Pascua. Parc Manzaneta. 12:00h.

TEATRE
14/MARÇ A Margarita

con Sara Moros
20:00h - Auditori Antonio Gil

¿Se puede hablar de una enfermedad dramática con
humor? Sara Moros nos demuestra que sí en un monólogo vitalista de Carlos Be que habla sin tapujos sobre el cáncer y la
superación.
A Margarita le quedan 180 días por culpa de un cáncer de lo más anodino, de vesícula biliar, ¿para qué sirve esta
vesícula? Ya no hay tiempo para preguntas y Margarita encarará sus últimos días persiguiendo sus sueños a contrarreloj con
una mirada iluminada por tantos deseos que nos hará sonreír
y sentirnos muy cerca. A las puertas de la muerte está viva, y
descubrirá junto a nosotros lo que significa vivir.

23/MARÇ La Celestina
de Bambalina Teatre Practicable
20:00h - Auditori Antonio Gil

Una obra con actores y marionetas gigantes para
desentrañar esta prodigiosa obra desde la vivencia y el sentimiento, de una forma dinámica y contemporánea, rica en
imágenes y recursos plásticos. Las técnicas y recursos propios
de los títeres y del teatro de objetos hacen posible una puesta en escena dinámica y contemporánea, rica en imágenes y
recursos plásticos. El propósito principal del montaje es proporcionar al público la oportunidad de penetrar en las entrañas de esta obra prodigiosa desde la vivencia y el sentimiento,
rebasando así la perspectiva más distanciada e intelectual que
emana de la lectura de la obra.

30/MARÇ
Recital a Miguel Hernández
20:00h - Auditori Antonio Gil

Conmemoración del Día al Recuerdo y de la Memoria de todas las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.

09.03 - 01.04

23.04 29.03 29.03 09.03 07.03

EXPOSICIONS

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

Inauguració Exposició “#FURIAS, y
benefactoras” d’Alissia. Campanya 8M.
A les 19:00 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de
Cultura. Fins al 25 de març.
Inauguració Exposició “1980” de Sara Gil
Santamaría. PhotoAlicante 2019.
A les 19:30 hores. Hall de la Casa de Cultura.
Fins al 27 de març.
Inauguració Exposició “Hijas del Feminario” de
la Lupa Violeta. Campanya 8M.
A les 19:00 hores. Hall de la Casa de Cultura.
Fins al 14 d’abril.
Exposición de la Junta Mayor de Cofradías y
Hermandades Semana Santa Sant Joan d’Alacant.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de
Cultura. Fins al 21 d’Abril.
Inauguració Exposició “Colectiva d’alumnes de
Pintura” dels tallers de la regidoria de Cultura.
A les 19:30 hores. Sala Pablo Lau de la Casa de
Cultura. Fins al 30 d’abril.

ACTIVITATS I ACTES
07 MARÇ Acte central Campanya 8M. Lliurament dels
premis “8 de març”.
20:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura.
Acte on premiarem la trajectòria de Victoria Chezner i Ana
Navarro Blasco. Lectura de poemes a cárrec de “Lucentum” i actuació
de la cantant lírica Patricia Gozalo.
9 MARÇ Presentació del cartell i del
llibre de Setmana Santa
20:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura

13 MARÇ / 10 ABRIL ”T’estime Sant Joan”
11:00h - Centre de Majors
13 març: “Las bordadoras de Sant Joan”
10 abril: “Emigración durante la dictadura”
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.

16 MARÇ XI Gala del Comerç
20:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura
L’associació vol reconéixer el treball i l’esforç dels comerços, professionals i empresaris associats, otorgant 4 premis, a les categories de Comerç Innovador, Trajectòria Empresarial, Comerç Compromés i Soci més
antic.

06 ABRIL
Presentació Belleses i Dames del Foc 2019, presentació
llibre de Festes de Fogueres de Sant Joan i premis XIII
Certamen de narrativa “Foguera Plaça Maisonnave.
20:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura.
17 FEBRER “Toni Bright”
12:00h - Auditori Antonio Gil - Casa de Cultura
Toni Bright es uno de los magos de la mente mas requeridos de
nuestro país.
Con un show elegante, sorprendente, fascinante, con personalidad, dinámico y muy participativo, que miles de personas ya han tenido la
oportunidad de presenciarlo en directo, con críticas muy positivas tanto de
público, como de prensa.

Entradas en: www.tonimentalista.com

Fotografía: Norma Clemente / @normacn

CERTÁMEN NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

1000€ mejor fotografía
hasta el 30 de marzo de 2019
info: photoalicante.com

