Il·lustració de Portada: Cartell exposició “El Universo de Canción de Hielo y Fuego”

AGENDA CULTURAL
Gener - Febrer 2018

- LA PORTADA -

Bien dijo Cersei Lannister que “cuando juegas al Juego de Tronos,
o ganas o mueres. No hay término medio” así que desde la concejalía de
Juventud hemos arriesgado y hemos ido a por todas para traer los Siete
Reinos a Sant Joan. ¿y qué mejor que hacerlo estrenando un nuevo espacio
para los jóvenes? La Casa del Reloj se convierte así en Centro de la Juventud, después de más de 5 años de no tener un espacio propio, la concejalía
habilita un lugar para encontrarse, compartir, emprender y participar activamente en la vida comunitaria de nuestro municipio. Un espacio público,
abierto, plural y democrático, cuyo objetivo es la generación de procesos
sociales que nos faciliten alcanzar actitudes activas y críticas.
La Casa del Reloj ofrecerá talleres, asesoramiento, exposiciones, actividades culturales, charlas, cursos pero, sobre todo, una oportunidad real
para intervenir, incidir y construir desde la experiencia y las necesidades de
nosotros mismos y que no nos pase como Arya Stark y acabar siendo Nadie.
Así que, seamos lobos, leones o dragones cojamos el abrigo y
preparémonos porque… Se acerca el invierno….
Clara Rodríguez Montesinos
Concejala de Juventud

DEL 26 DE GENER AL 23 DE FEBRER
“El universo de canción de hielo y fuego”
Casa del Reloj - Centre de la Joventut

“El universo de canción de hielo y fuego” és una exposició que recorre el vast
i ric món de la saga literària escrita pel novel·lista nord-americà George R. R. Martin,
una col·lecció de novel·les de fantasia èpica que ha engrandit internacionalment la
seua popularitat gràcies a la sèrie de televisió Joc de Trons. A través de l’exhibició de
peces úniques, creades o recopilades ex-professe per a l’ocasió, i panells infogràfics,
s’il·lustra i contextualitza el recorregut al visitant.

LA FILMOTECA/dilluns - 20:00H
08/01 EL CIRCO

CHARLES CHAPLIN. (ESTADOS UNIDOS, 1928)

Último film mudo de Chaplin. El vagabundo Charlot viaja con un circo ambulante y se enamora de una mujer
jinete que está enamorada de un musculoso trapecista. Mientras tanto, le suceden mil y una peripecias. La
película muestra al personaje Charlot perseguido por
un oficial de policía, tras haber sido confundido con un
carterista.

STRADA
15/01 LA
FEDERICO FELLINI (ITALIA, 1954)
Cuando Zampanó, un artista ambulante, enviuda, compra a Gelsomina, la hermana de su mujer, sin que la
madre de la chica oponga la menor resistencia. Pese al
carácter violento y agresivo de Zampanó, la muchacha
se siente atraída por el estilo de vida nómada, siempre
en la calle, sobre todo cuando su dueño la incluye en el
espectáculo.

PARADA DE LOS MONSTRUOS
22/01 LA
TOD BROWNING (ESTADOS UNIDOS, 1932)

En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas
con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos,
hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella trapecista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan
contando con la complicidad de Hércules, el forzudo
del circo.

MONTES
29/01 LOLA
MAX ÖPHULS (FRANCIA, 1955)
Narra la historia de Lola Montes (1821-1861), cortesana y bailarina famosa en toda Europa. Nacida en Irlanda, Lola fue la amante de grandes hombres como el
músico húngaro Franz Liszt o Luis I de Baviera. Ya en el
ocaso de su carrera, trabajó en un circo de Nueva Orleáns, Luisiana, donde realizaba un número acrobático
mientras un maestro de ceremonias narraba al público
su escandalosa vida.

CICLE: EL CIRC EN EL CINEMA

AUDITORI ANTONI o GIL

Entrada lliure
V.O.S.E.

¡BIENVENIDO MR. MARSHALL!
05/02 LUIS
GARCÍA BERLANGA (ESPAÑA, 1953)
Villar del Río es un pequeño y tranquilo pueblo en el
que nunca pasa nada. Sin embargo, el mismo día en que
llegan la cantante folclórica Carmen Vargas, el alcalde
recibe la noticia de la inminente visita de un comité del
Plan Marshall (proyecto económico americano para la
reconstrucción de Europa). La novedad provoca un gran
revuelo entre la gente, que se dispone a ofrecer a los
americanos un recibimiento muy especial.

12/02 EL VERDUGO

LUIS GARCÍA BERLANGA (ESPAÑA, 1963)

El empleado de una funeraria proyecta emigrar a Alemania para convertirse en un buen mecánico. Su novia es
hija de Amadeo, un verdugo profesional. Cuando éste los
sorprende en la intimidad, los obliga a casarse. Ante la
acuciante falta de medios económicos de los recién casados, Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de
persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va
a dejar vacante, lo que le daría derecho a una vivienda.

19/02 LUIS
PLÁCIDO
GARCÍA BERLANGA (ESPAÑA, 1961)

En una pequeña ciudad provinciana, a unas burguesas
ociosas se les ocurre la idea de organizar una campaña
navideña cuyo lema es: “Siente a un pobre a su mesa”.
Se trata de que los más necesitados compartan la cena
de Nochebuena con familias acomodadas y disfruten
del calor y el afecto que no tienen. Plácido ha sido contratado para participar con su motocarro en la cabalgata, pero le surgen mil problemas.

CALABUCH
26/02 LUIS
GARCÍA BERLANGA (ESPAÑA, 1956)
En plena Guerra Fría, el profesor Hamilton, un sabio
ingenuo que creía en las bondades de la energía nuclear, al darse cuenta de su error, huye y se lleva consigo todos sus secretos. Encuentra refugio en Calabuch,
un pueblo mediterráneo que a él le parece maravilloso
porque la gente se limita a vivir y conserva el sentido
del humor y de la amistad.

CICLE: LUIS GARCÍA BERLANGA

MÚSICA i DANSA
13/GENER
Vanessa Teba i Valentín Rosa
20:00h - Auditori de la Casa de Cultura

Vanessa Teba nació en Granada. Su padre gran aficionado al flamenco le enseñaba algunos cantes. Gracias a él, un día descubrió a
Camarón de la Isla, y fue ahí donde empezó su
afición por el flamenco, que con el paso del tiempo se convirtió en su verdadera vocación. Ha tenido el honor de compartir momentos de cante
con artistas de la talla de José Menese, Márquez
el Zapatero, Curro Piñana o José Carpio Mijita.
Junto a Valentín Rosa harán un recorrido
por los distintos palos del flamenco, en el que se incluirán desde los más dramáticos a los más festivos.

3/FEBRER
Dansolidaria 2018

Valeria León y la escuela
Jade Danza del Vientre
Donatiu: 5€
20:00h - Auditori de la Casa de Cultura
Per tercer any consecutiu, diverses ballarines i grups de dansa oriental i altres disciplines,
oferiran un meravellós espectacle que no et deixarà
indiferent, unint la seua dansa per una bona causa.
Enguany, el recaptat serà donat a ASOKA
El Grande (Associació per a la Defensa i Protecció
dels Animals).
Amb la participació de grans artistes convidats i escoles de dansa de la província d’Alacant.

MÚSICA i DANSA
10/FEBRER
Mardi Gras 2018

12:30h - Cercavila pels carrers principals
Mardi Gras és el nom del carnestoltes que
se celebra a Nova Orleans, Louisiana, Mobile, Alabama i Sant Luis, Missouri (EUA), celebració inclosa
entre les més grans i famoses del món. En Sant Joan
celebrem la 3ª edició i animem a la gent a que acudisca disfressat per a gaudir de la colorida cercavila
amb música swing en viu. El recorregut partirá de
la plaça de l’Ajuntament, avinguda la Rambla, parc
municipal, plaça de la Constitució i final en la plaça
l’Ordana.

24/FEBRER
Compañía Flamenca
Félix Amador

X Aniversario de la
Casa de Andalucía “Rafael Alberti”

20:00h - Auditori de la Casa de Cultura

Con motivo del X Aniversario, la Casa de Andalucía “Rafael Alberti” de Sant Joan ha programado una
Semana Cultural especial con la intención de compartir
con todos los santjoaners una fecha tan significativa.
Desde sus inicios, la Casa de Andalucía ha tenido una idea común: compromiso y participación en la
vida sociocultural de Sant Joan. Después de una década
pueden sentirse orgullosos de haber conseguido el objetivo.
Por eso nos invitan al formidable espectáculo
flamenco de la Compañía de Félix Amador. Una velada
excepcional con los mejores profesionales del sector a
nivel nacional.

AGENDA CULTURAL
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- 8 Gener:

20:00h. Filmoteca “El circo”
de Charles Chaplin. Auditori Antonio Gil.

- 9 Gener:

17:30h. Sesión Teta “Figuras ocultas”
de Thea Sharrock. Auditori Antonio Gil.

- 11 Gener:

19:30h. Cineforum “Don Quijote”
de Grigori Kozintsev. Auditori Antonio Gil.

- 12 Gener:

18:00h. “Petit Teatre” Festival de teatre
per a la infància. “Dins la panxa del llop”
de Paper. Auditori Antonio Gil.
20:00h. Pregó de les festes de
Sant Antoni 2018. Centre Cultural.
21:00h. Inauguració de l’exposició
“Amuntegats”. Centre Cultural.

- 13 Gener:

11:00h. Exhibició pilota valenciana pel club
Benimagrell. Carrer Sant Antoni.
12:00h. Visita històrica guiada al carrer Sant
Antoni a càrrec de l’AC Lloixa.
Carrer Sant Antoni.
12:30h. “Música a la plaça” amb
BlackOut Rock. Parc Municipal.
17:30h. 2º Aplec de dolçaina y tabal
Sant Antoni 2018. Carrer Sant Antoni.
20:00h. Correfoc Sant Antoni 2018.
Carrer Sant Antoni.
20:00h. Concert de Vanessa Teba
i Valentín Rosa. Auditori Antonio Gil.

- 14 Gener:

11:00h. Romeria i benedicció d’animals
Sant Antoni 2018. Carrer Sant Antoni.

- 15 Gener:

20:00h. Filmoteca “La Strada”
de Federico Fellini. Auditori Antonio Gil.

- 16 Gener:

17:30h. Sesion Teta “Captain Fantastic”
de Matt Ross. Auditori Antonio Gil.

- 20 Gener:

12:30h. “Música a la plaça” amb Smart Set
Trio. Plaça Constitució
20:00h. Teatre “Comedia sin título” per
l’aula de teatre de la UA. Auditori.

- 21 Gener:

19:00h. Oh my god!!! de Comedy Events.
Auditori Antonio Gil.

- 22 Gener:

20:00h. Filmoteca “La parada de los monstruos”
de Tod Browning. Auditori Antonio Gil.

- 23 Gener:

17:30h. Sesión Teta “La la land. La ciudad
de las estrellas” de Damien Chazelle.
Auditori Antonio Gil.

- 25 i 26 Gener:

20:00h. Projecció cortos Goya 2018.
Auditori Antonio Gil.

- 26 Gener:

18:00h. Inauguració expo “El universo de
canción de hielo y fuego”. Casa del Reloj.

- 27 Gener:

12:30h. “Música a la plaça” amb
Albaladre Consort. Plaça Maisonnave.
20:00h. Teatre “La comèdia de les
equivocacions” de l’escola municipal de
teatre de Silla. Auditori Antonio Gil.

- 29 Gener:

20:00h. Filmoteca “Lola Montes”
de Max Öphuls. Auditori Antonio Gil.

- 30 Gener:

17:30h. Sesión Teta “Antes de ti”
de Theodore Melfi. Auditori Antonio Gil.
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- 1 Febrer:

19:30h. Cineforum “Trainspotting”
de Danny Boyle. Auditori Antonio Gil.

- 2 Febrer:

18:00h. “Petit Teatre” Festival de teatre
per a la infància. “Retahilando” de Eugenia
Manzanera. Auditori Antonio Gil.

- 3 Febrer:

12:30h. “Música a la plaça”
amb Maroca&Soul. Parc Municipal.
20:00h. Dansolidaria 2018. Auditori.

- 4 Febrer:

19:00h. Teatre “Antes muerta que convicta”
amb Beatriz Rico. Auditori Antonio Gil.

- 5 Febrer:

20:00h. Filmoteca “¡Bienvenido Mr.Marshall!”
de Luis García Berlanga. Auditori.

- 16 Febrer:

19:00h. Exposició fotogràfica “16 novenos”
de l’IES Luis García Berlanga. Centre Cultural.
20:00h. Teatre “Pluto” per l’aula de teatre
de la UA. Auditori Antonio Gil.

- 17 Febrer:

12:30h. “Música a la plaça” amb Xeco Rojo
& Kevin Mendes. Plaça Constitució.
20:00h. Presentación Semana Santa 2018.
Auditori Antonio Gil.

- 19 Febrer:

20:00h. Filmoteca “Plácido” de Luis García
Berlanga. Auditori Antonio Gil.

- 20 Febrer:

17:30h. Sesión Teta “¿Tenía que ser él?”
de John Hamburg. Auditori Antonio Gil.

- 23 Febrer:

17:30h. Sesión Teta “Trumbo”
de Jay Roach. Auditori Antonio Gil.

20:00h. Inauguració oficial X Aniversari
Casa d’Andalusia “Rafael Alberti” de Sant
Joan en el hall de la Casa de Cultura i exposició de ventalls en la Sala Pablo Lau.

- 9 Febrer:

- 24 Febrer:

- 10 Febrer:

- 25 Febrer:

- 11 Febrer:

- 26 Febrer:

- 6 Febrer:

18:00h. Xarrada “Que saps?”,
Últimos avances y tratamientos preventivos
para el suelo pélvico: Visión integral de la
mujer. Biblioteca Municipal.
12:30h. Mardi gras 2018. Cercavila.
20:00h. Teatre “Entrevista al pasado” de
Mira-nos teatro. Auditori Antonio Gil.
19:00h. Gala Futbol Sala 2018. Auditori.

- 12 Febrer:

20:00h. Filmoteca “El verdugo”
de Luis García Berlanga. Auditori.

- 13 Febrer:

17:30h. Sesión Teta “Manchester frente al
mar” de Kenneth Lonergan. Auditori.

12:30h. “Música a la plaça”
amb Félix Amador. Plaça Maisonnave.
20:00h. Espectacle de la Companyia
Flamenca de Félix Amador. Auditori.
12:00h. Missa cantada pel Cor “Candela”
de la Casa d’Andalusia “Rafael Alberti”.
Parròquia Sant Joan.
20:00h. Filmoteca “Calabuch”
de Luis García Berlanga. Auditori.

- 27 Febrer:

17:30h. Sesión Teta “Contratiempo”
de Oriol Paulo. Auditori Antonio Gil.

INFANTIL I FAMILIAR

12/GENER DINS LA PANXA
DEL LLOP

De paper - Catalunya/Comunitat Valenciana
Recomanada a partir de 2 anys. Valencià

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

És hora de dinar, i cadascú s’espavila com pot per omplir la panxa. No s’hi val a badar. Un seguit d’accidents, malentesos i enganys fan que fins i tot els animals més espavilats acabin
a la panxa d’algun company de fatigues.
Dins la panxa del llop és un espectacle de paper que ens transporta als boscos, mars i
deserts més inversemblants per oferir-nos un retrat de la cadena alime ntària amb un toc d’humor i molta música. Cançons originals i fetes a mida que teixeixen un relat sorprenent i divertit,
il·lustrat amb teatre d’ombres, teatrins de paper i titelles de cartró. Obriu bé els ulls i pareu les
orelles!

02/FEBRER Retahilando

Eugenia Manzanera - Madrid
Recomendada a partir de 4 años. Castellano

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

En Retahilando la tejedora que teje el mundo se llama
Sis sas y está muuuy vieja. Ella teje y teje, todo el tiempo teje el
Tiempo.
Nacen las personas, tejidos de historias. Una vida… un
tejer el tiempo. Tiempo para hilar, retahilar, hilvanar, tricotar,
remendar, relatar… coser y cantar.
Historias de un tiempo pasado, objetos que son cuentos, canciones con aromas de
países mediterráneos. En Retahilando todo recuerda pero nada es exactamente. Como en un
sueño.
Retahilando es un espectáculo donde la risa y la carcajada están en el dobladillo de
todo, tanto para el público adulto como para el infante. Una actriz y un músico enredando y
tirando del hilo.

09 GENER Figuras ocultas de Theodore Melfi
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta.

16 GENER Captain Fantastic

de Matt Ross
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Ben (Viggo Mortensen) es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los
remotos bosques situados en el noroeste de los Estados Unidos criando a sus
seis hijos, varios de ellos junto a su mujer.

23 GENER La la land. La ciudad de las estrellas

de Damien Chazelle. 17:30h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Mia, una joven aspirante a actriz que trabaja como camarera, y Sebastian, un
pianista de jazz que se gana la vida tocando en tugurios, se enamoran, pero la
ambición por llegar a la cima en sus carreras artísticas amenaza con separarlos.

30 GENER Antes de ti

de Thea Sharrock
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
“Lou”, una chica inestable y creativa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro.
Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su alegría. Se ocupa de cuidar
y a Will, un joven banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

06 FEBRER Trumbo de Jay Roach
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
En los años 40, Dalton Trumbo, el guionista mejor pagado de Hollywood y afiliado al partido comunista, disfruta de sus éxitos. Trumbo, uno de los llamados
“10 de Hollywood”, entra en la lista negra por sus ideas políticas.

13 FEBRER Manchester frente al mar

de Kenneth Lonergan. 17:30h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Lee Chandler es un solitario encargado de mantenimiento de edificios de Boston que regresa a su pueblo natal tras fallecer su hermano. Allí se encuentra
con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo.

20 FEBRER ¿Tenía que ser él?

de John Hamburg17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Durante sus vacaciones, Ned, un padre sobreprotector y su familia visitan a
su hija en la Universidad, donde conocerán a su mayor pesadilla: su novio, un
multimillonario de Silicon Valley bien intencionado pero bastante complicado.

27 FEBRER Contratiempo

de Oriol Paulo
17:30h. - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura
Adrián Doria, un joven y exitoso empresario, despierta en la habitación de un
hotel junto al cadáver de su amante. Acusado de asesinato, decide contratar
los servicios de Virginia Goodman, la mejor preparadora de testigos del país.

TEATRE
Aud. Antonio Gil

20/GENER Comedia sin título

del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante.
20:00h - Auditori Antonio Gil
Respetando al cien por cien el texto original se ha
creado un espectáculo que tiene un pie en 1935 y otro en
2017, intentando tender un puente para que el público reciba
esta propuesta como algo fresco, y comprensible, abordando
un debate complejo sobre la naturaleza misma del teatro.
Por encima de todo quieren rendir homenaje al gran
poeta y dramaturgo que fue asesinado hace ahora 80 años.

21/GENER Oh my god!!!

de Comedy Events. Ciclo “El humor es mágico”
19:00h - Auditori Antonio Gil
El Pequeño “BUDA” y el mago J son dos artistas únicos y difíciles de catalogar. Dos estilos genuinos y excepcionales, que transforman cualquier instante en una experiencia
difícil de olvidar.
Dos trastornados frente a frente, extremadamente
divertidos. Juntos en un show único, loco, original, diferente,
interactivo y muy dinámico.
Al verlos solo podrás exclamar…. OH MY GOD!!!

27/GENER La comèdia de les
equivocacions de l’escola municipal de teatre

de Silla. 20:00h - Auditori Antonio Gil

La ciutat d’Efes està en guerra comercial amb la ciutat de Siracusa. Quan comença la nosta història, un parell de siracusans
han desembarcat a Efes en contra de les lleis que ho prohibeixen. Encara que coneixen la llegenda que diuu que “la ciutat
està plena d’estafadors, de mags tenebrosos, de bruixes que
et fan perdre l’ànima i et deformen el cos, i d’altres consumats
desvergonyits”, romandran un dia en aquest màgic port en
busca dels seus orígens.

TEATRE
Aud. Antonio Gil

04/FEBRER Antes muerta
que convicta con Beatriz Rico
19:00h - Auditori Antonio Gil

Carolina dejó su pueblecito de Huelva para triunfar
en Madrid, aunque su objetivo era muy diferente: casarse con
un hombre rico. Una vez conseguido y tras un breve matrimonio, su vida da un vuelco y ambos se ven en la cárcel. Cuando
ella es puesta en libertad y también se ve libre de la vigilancia de Mauri, se plantea su verdadero objetivo: entrar en un
concurso de la tele. Más motivada que nunca se presenta al
casting.
¿Cumplirá Carolina su sueño de ser famosa?

10/FEBRER Entrevista al pasado
de Mira-nos teatro
20:00h - Auditori Antonio Gil
No recomendada para menores de 14 años

Para cualquier artista resulta estimulante el que alguien esté interesado en efectuarle una entrevista con el fin
de poder rescatarle del olvido. Don Enrico, (cantante de ópera
retirado) recibe la visita de un periodista (Don Álex) para obtener de él aquello que toda persona oculta en lo más íntimo
de su ser consiguiendo con ello, inicialmente, que la lúgubre
realidad, en la que le acompañan Doña Ciríaca (dueña de la
pensión donde habita) y Doña Genoveva (antigua cantante de
zarzuela que se niega a sucumbir ante la evidencia de su vejez)
se convierta en una aparente jornada lúdica.

16/FEBRER Pluto

del Aula de Teatro de la Universidad de Alicante.
20:00h - Auditori Antonio Gil

Pluto, el dios del dinero, va cantando ciego por las
calles. Está triste porque no sabe a quién se da. Quisiera repartirse con justicia entre toda la gente honesta… Los que no
lo tienen lo reclaman, y los que ya lo tienen no lo quieren soltar. Pero Crémilo, un agricultor arruinado, le devuelve la vista.
Y empieza la fiesta. Un sueño para unos, una pesadilla para
otros…
Pluto es humor del bueno porque además nos hace
reflexionar. Un humor ácido, satírico, deslenguado, que nos invita a la fiesta. A la fiesta de la utopía.

23.02 16.02 12.01

EXPOSICIONS

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

Exposició “Amuntegats” de les festes Sant Anton 2018.
A les 20:00 hores. Centre Cultural.

Exposició fotogràfica “16 Novenos” 2º Curs del Cicle Superior d’Il·luminació,
captació i tractament d’imatges de l’I.E.S. Luis García Berlanga.
A les 19:00 hores. Sala Roberto Mira del Centre Cultural.
Fins al 4 de març.
Exposició de ventalls per el X Aniversari de la Casa d’Andalusia
“Rafael Alberti” de Sant Joan d’Alacant.
A les 20:00 hores. Hallde la Casa de Cultura.

CINE-FòRUM LITERARI
Auditori Antonio Gil

11.01 DON QUIJOTE
GRIGORI KOZINTSEV (UNIÓN SOVIÉTICA, 1957)
ADAPTANDO LA OBRA DE MIGUEL DE CERVANTES.

La adaptación soviética de “Don Quijote”
sigue fielmente la novela de Cervantes. El
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de comienzos de 1605, es la obra más
destacada de la literatura española y una
de las principales de la literatura universal.
La película que hizo Grigori Kozintsev está
considerada como la mejor adaptación de
la obra de Cervantes.

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

01.02 TRAINSPOTTING

DANNY BOYLE (REINO UNIDO, 1996) ADAPTANDO LA
NOVELA DE IRVINE WELHS.

Mark Renton, un joven escocés de Edimburgo,
y sus amigos son adictos a la heroína, lo que
significa que viven fuera de la realidad, en un
mundo aparte. Dentro del grupo hay un psicópata alcohólico y violento, un joven desesperado, un mujeriego con un conocimiento enciclopédico sobre Sean Connery y un entusiasta de
las caminatas y de Iggy Pop.

ACTIVITATS I ACTES
12 gener:

12, 13 i 14 GENER SANT ANTONI 2018
Carrer Sant Antoni

20:00h. Pregó de les festes de Sant Antoni 2018. Centre Cultural.
21:00h. Inauguració de l’exposició “Amuntegats”. Centre Cultural.

13 gener:

11:00h. Exhibició pilota valenciana pel club Benimagrell. Carrer Sant Antoni.
12:00h. Visita històrica guiada al carrer Sant Antoni a càrrec de l’AC Lloixa.
17:30h. II Aplec de dolçaina i tabal Sant Antoni 2018. Carrer Sant Antoni.
20:00h. “Correfocs”. Carrer Sant Antoni.

14 gener:

11:00h. Romeria i benedicció d’animals. Carrer Sant Antoni.

9 FEBRER Què saps?
18:00h - Biblioteca Municipal
9 febrer: Últimos avances y tratamientos preventivos para el suelo pélvico:
Visión integral de la mujer. Imparte Regina Lorente y M.Carmen Carrillo.

11 FEBRER Gala Futbol Sala con el Mago J
19:00h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura

El MAGO J nos propone un viaje sin retornono hacia la felicidad, gracias a la
imaginación y la Magia. Los ingredientes del espectáculo “¿SERÁ POSIBLE?”
son muy sencillos: imaginación, simpatía, diversión, participación, risas y
mucha,… mucha MAGIA. Entrada donatiu: 6€

17 FEBRER Presentació Setmana Santa 2018
20:00h - Auditori Antonio Gil de la Casa de Cultura

23, 24 i 25 FEBRER X Aniversario
Casa de Andalucía “Rafael Alberti” de Sant Joan
23 Febrer:
20:00h. Inauguración oficial en el hall de la Casa de Cultura y exposición de
abanicos en la Sala Pablo Lau.
24 Febrer:
12:30h. “Música a la plaça” con Félix Amador.
20:00h. Espectáculo de la Compañía Flamenca de Félix Amador en el Auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura.
25 Febrer:
12:00h. Misa cantada por el Coro “Candela” de la Casa de Andalucía “Rafael
Alberti”. Parroquia Sant Joan.

Auditorio@santjoandalacant.es
965 941 129

