
EVENTOS CELEBRADOS EN EL CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS EN EL AÑO 2016

SE HAN REALIZADO EN EL AÑO 2016 UN TOTAL DE 188 EVENTOS.

Exposición "Strike a Pose" de Xavi García en Las Cigarreras. Viernes 13 de Noviembre a las 20.00 h.
De 13 de Noviembre de 2015 hasta 6 de Enero de 2016

Inauguración de la exposición de arte urbano "STRIKE A POSE" del artista Xavi García en el Centro Cultrual de Las Cigarreras, el Viernes 13 de

Noviembre a las 20.00 h. con 36 pinturas, dos piezas de arte digital y 7 esculturas. La muestra permanecerá abierta al público desde el 13 de

noviembre al 6 de enero 2016.

Visita guiada con taller familiar a la citada exposición el día 20 de Diciembre a las 12.00 h. 

El día 12 de Diciembre, a las 19:00 h. se realiza una visita a la exposición STRIKE A POSE de mano del artista, Xavi García.

Más información en http://www.cigarreras.es.

Libre acceso.

Exposición "Juan Pérez Morote y su Barrio" en Las Cigarreras. Del 8 al 22 de Enero. Entrada libre.
De 8 de Enero de 2016 hasta 22 de Enero de 2016

Exposición del artista alicantino Juan Pérez Morote  en la Casa de la Música de Las Cigarreras,  donde presenta una muestra de su colección de

acuarelas. Pintor autodidacta que expone sus obras hasta el 22 de enero.

Con libre acceso.

Concierto de Maestro Burlador en Las Cigarreras. Sábado 23 de Enero a las 21.00
23 de Enero de 2016

Concierto de la banda musical "Maestro Burlador", proyecto del músico húngaro Lenüs Van Bó�ll, donde presentan su trabajo “Mi Yo Ko” en la

Sala Caja Negra de Cigarreras, el Sábado 23 de Enero a partir de las 21.00 h..

Apertura del concierto con la banda Verona Veins desde las 21. 30 horas

Venta de entradas en taquilla: 5 euros.

 

Mercadillo "Truequelibros" en Las Cigarreras. Día 24 de Enero. 11.00 h.
24 de Enero de 2016

El Centro cultural de Las Cigarreras ha preparado para el Domingo 24 de Enero desde las 11.00 h., un mercadillo de intercambio de libros en

Las Cigarreras "Truequelibros", donde los asistentes podrán valorar sus libros e intercambiarlos por otros, de literatura infantil, juvenil, adulta,

novelas o  libros de divulgación…Los interesados en participar deberán  entregar sus ejemplares, que serán  previamente valorados, e

intercambiarlo por otro de similar importancia.

Taller de cocina infantil en Las Cigarreras. Domingo 24 de Enero a las 11.30 h.
24 de Enero de 2016

Taller de cocina infantil que imparte Cook&Play el Domingo 24 de enero a partir de las 11.30 horas en Cigarreras. 

Es necesaria inscripción previa, llamando al teléfono 966.290.080. Precio: 10 euros. 

Mas información en www.cookandplay.es

http://www.cigarreras.es/
http://cookandplay.es/


Ciclo de conciertos de alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. Del 26 de Enero al 7 de Junio. 20.00 h.
26 de Enero de 2016

Organizado por el Ayuntamiento de Alicante-Cultura y el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá, el Martes 26 de Enero a las 20.00 h.,

concierto de viento y madera de alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante, en la Casa de la Música de Cigarreras. 

Fechas de los conciertos:                                                                               

 26 de enero: concierto de alumnos de viento-madera      

 23 febrero: concierto de alumnos de música de cámara

 15 marzo: concierto de alumnos de canto

 19 abril: concierto de alumnos de viento metal

   3 mayo: concierto de alumnos de canto 

  7 junio: concierto de alumnos de piano. 

Libre acceso limitado al aforo de la sala en todas las actuaciones, protagonizadas por estudiantes de instrumentos de viento -  madera, música de cámara, canto, viento – metal y

de piano

Día 26 de Enero. Programación

Audición musical didáctica de la Banda Sinfónica Municipal en Las Cigarrreras. Viernes 29 de Enero. 11.00 h.
29 de Enero de 2016

Audición musical didáctica de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante en la Casa de la Música de Cigarreras, el viernes 29 de Enero a las 11:00

h, donde realizarán un repaso a las obras de Verdi. El concierto está organizado  conjuntamente por la Banda y la Unidad de Animación

Sociocultural.

La entrada es libre pero es necesaria inscripción previa. Éstas se realizarán en el Centro Municipal de las Artes (Plaza Quijano 2 - 2ª Planta).

Tfno: 965 20 85 19, en horario de mañanas de Martes a Viernes de 10.00 h. a 12.30 h. y por las tardes de Lunes a Jueves de 17.30 h. a 20.30 h.

 

 

 

 

Suspendido. Espectáculo de �amenco–teatro "Abrazo" en Las Cigarreras. Viernes 29 de Enero. 21.00 h.
29 de Enero de 2016

La actuación de Pilar Andújar prevista para mañana viernes a las 21 horas queda suspendida.

Disculpen las molestias

https://www.facebook.com/events/847297278702042/

---

Pilar Andújar presenta el espectáculo de �amenco-teatro "Abrazo" en la Sala Caja Negra de Cigarreras, el 29 de Enero a las 21.00 h..

Venta anticipada de entradas en http://www.arnaofoto.es/tienda-online: 10 euros . El precio en taquilla será de 12 euros.

Espectáculo de improvisación teatral. Jamming on tour en Las Cigarreras. Sábado 30 Enero. 21.00 h.
30 de Enero de 2016

Improvisación teatral por la compañía Jamming  en la Sala Caja Negra de Las Cigarreras, el día 30 de Enero a las 21.00 h.. Acutalmente se

encuentra en gira mostrando su espectáculo por todo el territorio nacional.

Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com., 12 euros. Precio en taquilla 14 euros.

Más información: www.jammingweb.com

Proyección del documental "Esto lo cambia todo" en Cigarreras. Domingo 31 de Enero a las 11.30 h. Libre acceso.
31 de Enero de 2016

Dentro del 5º aniversario de la Cooperativa de energías – renovables “Som energía”, se  proyecta el documental “Esto lo cambia todo” dirigida por Avi Lewis y escrito por Naomi

Klein que gira en torno al cambio climático, en la Sala Caja Negra de Las Cigarreras el Domingo 31 enero a las 11:30 h. 

Con libre acceso.

 

http://www.cigarreras.es/wp-content/uploads/2016/01/Programa26-1-16.pdf
https://www.facebook.com/events/847297278702042/
http://www.arnaofoto.es/tienda-online
http://www.ticketea.com/
http://www.jammingweb.com/


Presentación del texto de�nitivo del Reglamento Consejo Local Cultura
3 de Febrero de 2016

El próximo miércoles 3 de febrero a las 17.30 horas la Caja Negra de Cigarreras, acogerá la presentación del texto de�nitivo del Reglamento

Consejo Local Cultura. 

Entrada libre a todo interesado hasta completar el aforo de la sala

Foyone presenta su trabajo "Jaula de oro" en la Caja Negra de Las Cigarreras, Sábado 6 a las 22 horas. Con entrada
6 de Febrero de 2016

La jaula de oro es el título del nuevo disco de Foyone que muestra una paradoja entre la libertad y la falta de ella; "todos nacimos enjaulados,

condicionados por nacer en determinado lugar, por ser quien somos, etc.."

El disco motiva al oyente a transformar esa jaula que nos impone la vida en una jaula de oro, simbolizando la vida que queremos llevar mas

allá de la vida que nos ha tocado vivir, y que a menudo pensamos que es la única posible.

Acceso con entrada. Venta anticipada en www.ticketea.com al precio de 8 euros. En taquilla el precio será de 10 euros

IX Certamen de Música Procesional en la Casa de la Música. Dom. 7. 11 horas. Entradas agotadas
7 de Febrero de 2016

La Casa de la Música acogerá el próximo día 12 desde las 11.00  horas el "Certamen de Música procesional" organizado por la Junta Mayor de

Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, con las actuaciones de la Banda de Cornetas y Tambores ECCE Homo de Jumilla, Banda de

Cornetas  y Tambores Flagelación y Gloria Elche y la Agrupación Musical la Lágrima de Muchamiel. 

Entrada con invitación. Se podrán recoger en las o�cinas de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante en calle Bailen 20

de Alicante, según informa su per�l social en facebook.

Ver www.facebook.com/juntamayorsemanasantaalicante

*Con fecha 2 de febrero la organización informa en su per�l social que han agotado las entradas

Truequeñuelos en el jardín de Las Cigarreras. Dom. 7 desde las 11 horas. Libre acceso
7 de Febrero de 2016

Mercado infantil para el intercambio de juguetes y objetos en el que los niños serán los protagonistas. Al mismo tiempo, niños y mayores

aprenderán a disfrutar de juegos tan tradicionales como la rayuela, la comba o las chapas.

Libre participación

Audición didáctica de la Banda Sinfónica Municipal en la Casa de la Música. Viernes 12 de feb. 11 horas.
12 de Febrero de 2016

Audición didáctica musical de la Sinfónica Municipal con la temática de las Bandas sonoras originales de películas.

 

Las piezas previstas en el programa  son:

Frozen (2013).Jean-Christophe Beck (1971)

Robin Hood ,Príncipe de los Ladrones (1991). Michael Kamen (1948-2003)

Bailando con Lobos(1990). John Barry (1933-2011)

La Máscara del Zorro(1998). J.Horner (1953-2015)

Con la dirección de José Vicente Díaz Alcaina

http://www.ticketea.com/
http://www.facebook.com/juntamayorsemanasantaalicante


El acceso libre pero es necesaria inscripción previa. Ésstas se realizarán en el Centro Municipal de las Artes (Plaza de Quijano 2 – 2ª planta) Tfno: 965 20 85 19, en horario de

mañanas de Martes a Viernes de 10:00 a 12:30h. y por las tardes de Lunes a Jueves de 17:30 a 20:30 h. Último día, el 11 de febrero.

Actividad conjunta de la Unidad de Animación Sociocultural y la Banda Sinfónica Municipal. 

Resto de conciertos programados de la Banda en www.bit.ly/bsmalicante

"Desentonados". Monólogo en la Casa de la Música. Viern. 12 feb. 21.30 h. Con entrada
12 de Febrero de 2016

Salva Suay y Fran Ortíz proponen para la noche del viernes 12 de febrero desde las 21.30 horas su show "Desentonados" que gira en torno a su afán de

vivir del mundo de la música, siempre en clave de humor.

Acceso con entrada. Precio único 10 euros. Venta en www.entradaslevante.com y en taquilla el día de la actuación desde las 19.30 horas.

Piezas & Jayder. Rap en la Caja Negra de Cigarreras. Viern. 12 a las 20.30 horas. Con entrada
12 de Febrero de 2016

Piezas & Jayder presentan "Melancholia" en la Caja Negra, trabajo que vió la luz el pasado diciembre. 

Contarán también con las actuaciones de los artistas alicantinos SantiUve y Da Zoo Bros.

Acceso con entrada. Venta anticipada en ticketea.com 8 euros. El precio en taquilla será de 12 

Proyección de como se hizo de "Bollywood Made in Spain",en la Caja Negra Sáb.13. 20 h. Libre acceso
13 de Febrero de 2016

Proyección de como se hizo "Bollywood Made in Spain" y del trailer promocional de la misma película. 

A continuación se realizará una "Miniclass de Bollywood Dance" impartida por Omkara Dance y debate abierto con el público asistente donde

participarán el director del �lm Ramón Margareto, el productor Vicente Seva, Toni Rico y miembros del equipo técnico.

Libre acceso hasta completar aforo de la Caja Negra.

Presentación de "Danzas Persas" en la Casa de la Música de Cigarreras. Sáb. 13 a las 20 h. Con entrada
13 de Febrero de 2016

Presentación de Danzas Persas por la Sección Persa de Estudio Za�ros del Este de Alicante. Espectáculo amateur dirigido por Esther Asensi con

la colaboración de Maria Jose Diaz, Sarai Cervera, Mónica Navarro, Davinia Ribes, Sandra Ribes, Cristina Navas, e Inma Jornet.

Entradas: 5 euros en venta anticipada en www.ticketea.com y 6 euros en taquilla antes de la función.

Teatro infantil en la Casa de la Música. Dom. 14 a las 12 horas. Entradas 8 euros
14 de Febrero de 2016

Teatro infantil para la matianl del domingo en la Casa de la Música de la antigua Tacabalera 

Acércate al campamento de Petunia y Obdulia y descubre las divertidas historias de niños de otros continentes.

Las intrépidas exploradoras Obdulia y Petunia, son aventureras, viajeras, siempre de acá para allá y, además, hermanas. Han recorrido los cinco continentes y allí donde van, los 

niños son los primeros en acercarse a su campamento y ellos les cuentan historias de otras culturas. Historias cuyos protagonistas son los niños de otros lugares, con costumbres, 

creencias y formas de vivir muy diferentes, que les demuestran que cada uno es como es y vive como vive porque todo depende del lugar en el que haya nacido. 

Entradas: 8 euros. Venta anticipada en www.entradaslevante.com y en taquilla el día de la función desde las 10 horas.

http://www.bit.ly/bsmalicante
http://www.entradaslevante.com/
http://www.ticketea.com/
http://www.entradaslevante.com/


Titeres. “Un Oeil” y “Une Oreille” en la Caja Negra de Cigarreras. Juev. 18 a las 20 horas. Con libre acceso
18 de Febrero de 2016

“Un Oeil” y “Une Oreille”

Esta historia explorará el universo del mito, a través de la creación del mundo, de lo masculino y lo femenino. Al reinventar la materia para

reencontrarse, los gemelos separados modelarán un nuevo mundo, y se convertirán en los astros del día y de la noche. “Un Oeil” será el sol, “Une

Oreille”, la luna.

Entrada libre limitada al aforo de la Sala Caja Negra.

Organiza Liceo Francés de Alicante

 

 

Improvivencia presenta su particular show “Me la juego” en Cigarreras. viern. 19 de feb. a las 21,30 h.
19 de Febrero de 2016

El show "Me la juego" pone en escena al  grupo alicantino formado por Javi Soto, Santi Avendaño y Joselu Cremades, con diversas pruebas para

competir por no perder y tratar de evitar el castigo �nal y donde el público es parte activa.

Este espectáculo sin guión ni �nal �jo, está previsto el viernes 19 a las 21,30 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras.

Entradas 8 euros. Venta en taquilla el día de la función. Se pueden reservar en el correo info@improvivencia.com

 

Concierto de Muerdo en la Caja Negra de Las Cigarreras. Sáb. 20 a las 21 horas. Con entrada
20 de Febrero de 2016

Muerdo, alter-ego del cantante, compositor y poeta Español Paskual Kantero, publicó su primer trabajo musical en el 2011, "Flores entre el

acero" un trabajo autoeditado que alcanzó mayor difusión gracias, además de a su calidad, al apoyo del cantautor madrileño Luis Eduardo

Aute. 

"Viento Sur" es el  tercer trabajo discográ�co de Muerdo, un proyecto que no deja de crecer al tiempo que  lo hace su alma máter, Paskual

Kantero, y que en cinco años de trayectoria ha transcendido de los pequeños cafés a las grandes salas, así como del formato acústico a una

propuesta más instrumentada.

Completa el cartel Iván Serrano

Entradas desde 7 euros. Venta en www.ticketea.com

12 euros venta en taquilla el día del concierto.

Visita guiada a la exposición de Olga Simón. "going through... / atravesando...". 21 de febrero. 12 horas. Libre participación
21 de Febrero de 2016

– ¿Estás llorando o son las gotas del mar? – me preguntó. 

– Son las gotas del mar. 

Se abrazó a mi cuello. 

– ¿Sabes para lo que tengo ganas de ser mayor? – me dijo al oído. 

– No sé. Siempre dices que no quieres ser mayor. 

– Para tener una casa y llevarte a vivir conmigo. Una casa pequeña, 

con balcones, y delante el mar. Y tú no tendrías que hacer nada, 

sólo contar cuentos.

Carmen Martín Gaite

Exposición que vé la luz gracias al trabajo conjunto de Diputación de Alicante y Concejalía de Cultura

mailto:info@improvivencia.com
http://www.ticketea.com/


Trás la visita guiada se realizará un taller.

Libre participación.

Concierto de alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. Casa de la Música. 23 de feb. 20 horas. Libre acceso
23 de Febrero de 2016

Ciclos de conciertos organizados conjuntamente por la Concejalía de Cultura yel Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. 6 Citas previstas que se

alargarán hasta junio de 2016.

El próximo martes desde las 20 horas la Casa de la Música de Las Cigarreras acogerá Música de Cámara.

 

 

PROGRAMA

"Fantasía".G. Hüe 

"Sonata".F. Poulenc                                                                                  I. Allegro manincónico

Flauta: Begoña Sancho Rodríguez, Piano: Kaiming Chen 

Trío op. 111. L. Van Beethoven                                                                      I. Allegro con brío  

    II. Adagio

Clarinete: David Escribano, cello Julia Viejo, piano Guillermo Mondéjar

Preludio y Gavota D. Shostakovich  

Historia del soldado. I.Stravinsky 

    I. Marcha del soldado. 

    II. El violín del soldado.

Violín: Christian Casanova, clarinete María Luisa Olmos, piano Francisco José García

Trío Nª 2 en mi m op. 67. D. Shostakovich. (Violín, Violonchelo y Piano) 

    I. Andante. 

    II. Allegro con Brío.

Violín: María García, violonchelo Roberto Ivorra, piano Filipp Moskalenko

Libre acceso limitado al aforo de la sala en todas las actuaciones.

5º encuentro de WordPress y Genesis Framework en la sala CAMON Las Cigarreras. 25 de feb. a las 19 h.
25 de Febrero de 2016

Charla de sobre WordPress + Genesis Framework impartida por Juan Ignacio Alberola Colomo responsable desarrollo web.

Genesis Framework permite crear páginas webs en en el gestor de contenido WordPress de forma fácil y rápida, incluso si no tienes

conocimientos sobre programación o diseño web.

El acceso a esta charla es libre hasta completar el aforo de la Sala Camon Cigarreras que se encuentra en la primera planta de la Sala de

Cultura Contemporánea

 

Concierto de Navarone en la Caja Negra. Juev. 25 a las 22 horas. Con entrada.
25 de Febrero de 2016

Los holandeses Navarone actualmente están embarcados en una gira por nuestro territorio  con destinos tales como Bilbao, Zaragoza, Madrid entre

otras capitales.

El 25 de febrero tienen parada obligada en Las Cigarreras para subir al escenario de la Caja Negra y mostrar su discografía caracterizada por su potente

rock en directo.

La banda está compuesta Merijn van Haren (voz ), Kees Lewiszong (guitarra), Roman Huijbreghs (guitarra), Bram Versteeg (bass) y Robin Assen (batería)

El acceso es con entrada. 12 euros en venta anticipada en Discos Naranja y Negro (Alicante), Monroe's Café (Torrevieja) y en www.entradium.com

El precio en taquilla será de 15 euros.

La Clandestina Teatre presenta "Fulanas" en la Caja Negra de Las Cigarreras. Viern. 26 a las 19 h.
26 de Febrero de 2016

http://www.entradium.com/


La Clandestina Teatre presenta su montaje “Fulanas”, ácida comedia ambientada en la época de la guerra civil española y que rinde homenaje

a todos aquellos que vivieron, lucharon y resistieron en tan difíciles fechas.

Entradas 7 euros.

 

Des�le de moda e indumentaria regional organizada por la Hoguera "Baver-Los Antigons" en el Secadero de Las Cigarreras. Viern. 26 a las 20.30 horas
26 de Febrero de 2016

La Hoguer Baver-Els Antigons organiza este des�le de moda e indumentaria regional para recaudar fondos en bene�cio de Alinur. 

Alinur es un Centro de Educación Especial de la ciudad de Alicante para personas con discapacidad intelectual. Desde 1991 ofrece una alternativa a

aquellos chicos y chicas que desean continuar su formación en un centro especí�co, una vez �nalizada su etapa escolar en los centros ordinarios,

dispensándoles una enseñanza individualizada atendiendo a su ritmo de aprendizaje. 

En el des�le participarán como modelos los propios alumnos y alumnas de Alinur, vestidos por los indumentaristas participantes: El Corte Inglés, Conchi

Beneyto, Ramos Indumentaria, José Fiesta, Álvaro Moliner y Noelia Rondón.

Actividad bené�ca a favor de la Asociación Alinur.  

Entrada / aportación 5 euros.

Teatro familiar - musical. Circus Imaginarius. Casa de la Música. Sáb 27 y dom. 28. Con entrada
De 27 de Febrero de 2016 hasta 28 de Febrero de 2016

Circus Imaginarius, es un lugar donde los mayores se transforman de nuevo en niños, y los niños vuelven a imaginar. Dreyfus nos presenta el Circo de la

Imaginación, con artistas de todo el Mundo y canciones de toda una vida. 

El famoso malabarista Tierno Sicae, el fantástico Silver Petate y su caballo vacilón, el genial equilibrista Equilibrium Maximus,  el poderoso mentalista

Simon Geller, el valiente lanzador de cuchillos Rundi Dundi, los divertidos payasos Tom y Tim.

Funciones en la Casa de la Música: sábado 27 a las 18 horas y domingo 28 a las 12 h.

Entradas: precio único 6 euros. Venta en taquilla. También se pueden reservar localidades en el correo entradas@circusimaginarius.com y whatsapp:

676000700  

El centro cultural Cigarreras albergará el I Foro de Protección Animal el 1 de marzo. Inscripción gratuita
1 de Marzo de 2016

El centro cultural municipal Cigarreras albergará el próximo día 1 de marzo el “I Foro de Protección Animal, Alicante 2016”, que tiene abierta la

participación a las personas u organizaciones interesadas: foro.proteccionanimal@alicante.es 

La iniciativa está prevista que se desarrolle en diversas instalaciones - sala Caja negra y auditorio de la Casa de la Música - del complejo cultural

gestionado por la Concejalía de Cultura en la antigua fábrica de tabacos.

La Concejalía de Juventud y Protección animal organiza este encuentro, dirigido a políticos, técnicos, trabajadores de la administración, asociaciones y

personas interesadas en el tema de la protección y derechos de los animales.

La inscripción es gratuita y se puede realizar enviando un correo a la dirección foro.proteccionanimal@alicante.es , indicando nombre completo, N.I.F.,

número de teléfono de contacto y si acudirá a las conferencias en horario de mañana o tarde o a ambas.

Visita guiada a las exposición “going through.../ atravesando”. La creadora de la exposición, Olga Simón realizará el recorrido junto al público asistente
mañana 4 de marzo desde 12.45 h.
3 de Marzo de 2016

Olga Simón Trigo, licenciada en Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, cuelga la muestra “going through.../ atravesando”. La joven

creadora viene de exponer en Italia, trabaja sobre el concepto del dolor y dualidades como vida – muerte, cambio – evolución o frío - calor. 

“Atravesando” consta de cinco instalaciones, en las que combina fotografía, cristal, luz y cuerda. Una de las obras está conformada por 223

“lágrimas”, en recuerdo de las niñas secuestradas en Nigeria. 

   

El centro cultural municipal Las Cigarreras expone su obra hasta el 13 de marzo en la Sala Blanca de la antigua Tabacalera en calle San Carlos

78. Coincidiendo con el viaje  de la artista a Alicante se ha programa una visita guiada por mañana viernes 4 de marzo desde las 12.45 horas, con libre participación a los

interesados.

Audición didáctica de la Banda Sinfónica Municipal en la Casa de la Música. Viernes 4 de marzo. 11 horas.
4 de Marzo de 2016

Audición didáctica musical de la Sinfónica Municipal con la temática de la Zarzuela con obras de Jacinto Guerrero:

 

mailto:entradas@circusimaginarius.com
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Las piezas previstas en el programa son:

Los Gavilanes. (1923). Selección. 

El Huésped del Sevillano. (1926). Selección

La Rosa del Azafrán. (1930)

En la dirección Jose Vicente Díaz Alcaína.

El acceso es libre pero es necesaria inscripción previa. Éstas se realizarán en el Centro Municipal de las Artes (Plaza de Quijano 2 – 2ª planta) Tfno: 965 20 85 19, en horario de

mañanas de Martes a Viernes de 10:00 a 12:30h. y por las tardes de Lunes a Jueves de 17:30 a 20:30 h. Último día, el 3 de marzo

Actividad conjunta de la Unidad de Animación Sociocultural y la Banda Sinfónica Municipal. 

Resto de conciertos programados de la Banda en www.bit.ly/bsmalicante

I Festival 8 de marzo - Alicante: "Ellas hacen música"
4 de Marzo de 2016

INTERVIENEN:

eMe

Ale Castellano

Syla 

Mia Wallas

Presenta: Mª José Espuch Svoboda, Concejala de Igualdad del Exmo. Ayuntamiento de Alicante
En el mundo del pop, del rock, del hip-hop, de la música electrónica.... las mujeres se reservan para el videoclip y la portada publicitaria, sin embargo, hay mujeres que hacen

música.

El I Festival 8 de marzo-Alicante: “ellas hacen música” busca dar visibilidad a mujeres que tienen proyectos y que deben abrirse camino superando muchos obstáculos en un

ámbito tan masculinizado como el de la música, y el arte en general.

Colabora: Col·lectiu Feminista L'Aparadora

 

Taller de robótica en las Cigarreras durante febrero y marzo. Con matricula
De 13 de Febrero de 2016 hasta 5 de Marzo de 2016

Construye un robot y aprende a programarlo para que haga las órdenes que tu le des. Desde un robot que aparca automáticamente a otro capaz de

subir escaleras, o a robots que luchan. No hace falta que traigas nada, tan sólo ven tú con ganas de jugar con robots. 

  

Este taller de robótica educativa, consiste en el ensamblaje de un robot y en su programación. A lo largo del taller, en un ambiente lúdico, los chicos

aprenden estructuras lógicas de programación y construirán un robot que se enfrente a los desafíos que les proponga el monitor.

Dirigido a niños de entre 6 y 16 años.

Fechas de realización: 13, 20 y 27 de febrero y 5 marzo: Inscripción 50 eur. Se realiza en los teléfonos 619.654.856 y en 966.274.526. Más información en

www.doctusonline.es

* La organización informa que han sido cubiertas todas las plazas. 

 

Imperio Teatro presenta "Zeta" el próximo el sábado 5 en la Caja Negra a las 20.30 horas. Entradas 5 euros.
5 de Marzo de 2016

La citada compañía colgó la semana pasada en el estreno de la obra en San Vicente el cartel de "no hay localidades".

Obra teatral del autor alicantino Antonio Cremades Cascales. Dirección Rubén Yuste con los actores Pedro García y Ernesto Solo.

Entradas: precio único 5 euros. Reservas en el tel. 655.230.55 y en taquilla el día de la función desde las 19.30 horas.
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Truequelibros en Las Cigarreras. Dom. 6 de marzo desde las 11.00 horas. Libre participación.
6 de Marzo de 2016

Mercadillo de intercambio de libros, "Truequelibros",  donde los asistentes podrán valorar sus libros e intercambiarlos por otros.  Los

interesados en participar deberán  entregar sus ejemplares, que serán  previamente valorados, e intercambiarlo por otro de similar

importancia.

Homenaje a Vanessa R. Yepes en la Casa de la Música. 9 de marzo a las 18 h. Libre participación
9 de Marzo de 2016

Acto organizado por el Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana (SEP-CV), donde se rendirá homenaje a Vanessa R. Yepes

por su trayectoria laboral e implicación en la defensa de la libertad de las mujeres. El acto estará amenizado por música de �auta a cargo de

Rosa Elia Castello, proyección de vídeo y charla informativa impartida por Vanessa R. Yepes.

Libre acceso hasta completar el aforo de la Casa de la Música de Cigarreras.

Cineforum por el día Internacional de la Mujer Trabajadora. 10 de marzo de 10.30 a 13.30 h. Sala Camon Cigarreras.
10 de Marzo de 2016

Visionado del documental “También  Somos Mujeres” producido por Plena  inclusión Madrid, dirigido por Diana  Nava y protagonizado por

mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo. Debate y re�exión colectiva sobre los temas abordados en el documental a cargo de

Noemi Soriano García. Responsable del Programa de Exclusión Social Plena inclusión CV y Formadora en género.

Acceso libre pero es necesaria inscripción previa. Ésta se realiza en el teléfono 963.923.733 en el correo exclusion@plenainclusioncv.org

indicando nombre, apellidos y teléfono.

La imagen corresponde a otras actividades que realiza la Asociación Plena Inclusión en la Comunidad Valenciana.

Conferencia "VisualizaTE" Caja Negra de las Cigarreras. Juev. 10 marzo a las 18 horas.
10 de Marzo de 2016

La visualización de datos es una práctica que consiste en la utilización de grá�cos e imágenes que nos permitan entender de una manera clara

y directa una ingente cantidad de información difícil de interpretar por una persona no especializada en el tema. Esta práctica se está

convirtiendo en un lenguaje de comunicación visual habitual en nuestro día a día: desde los grá�cos de la prensa, pasando por la publicidad

empeñada en mostrarnos las bondades del último modelo de coche híbrido y sus emisiones de CO2, hasta los datos y grá�cas positivas o

negativas que nos muestran los noticiarios en relación al paro, al PIB o al consumo energético o la interpretación de nuestra última factura de

teléfono móvil. 

Todo esto es posible gracias a técnicas que combinan programación, estadística y diseño grá�co y que simpli�ca hasta el extremo la asimilación de datos complejos que por otra

parte se hacen del todo inabarcables. Conferencia impartida por Juan Carlos Castro, director de Fab Lab Alicante.

Acceso libre

III Ciclo de Jóvenes Intérpretes en el ADDA - Auditorio de la Diputación de Alicante el 10 marzo a las 20 horas.
10 de Marzo de 2016

III Ciclo de Jóvenes Intérpretes en el ADDA - Auditorio de la Diputación de Alicante el 10 marzo a las 20 horas.

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal donde interpretarán obras G. Handël, Ferrer Ferrán, Arutiunian o Korsakov.

Contarán con la participación de Guillermo Alejandro Alcaraz (trombón), Salvador López (tuba), Lucía Martínez (arpa) y Luis Auñon (oboe)

En la dirección, Jose Vicente Díaz Alcaina director de la Banda Municipal.

Entrada: Gratuita, mediante invitación. Las entradas se podrán recoger la semana del concierto en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Avda Jijona, 5 - Alicante) en horario de

lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y viernes de 17:00 a 20:00h (excepto festivos). Máximo dos entradas por persona, hasta completar el aforo del local.

La siguiente actiación de la Banda Sinfónica Municipal encuadrada dentro de este III Ciclo de Jóvenes Interpretes está prevista para el 14 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio

provincial ADDA. 

 

Espectáculo de improvisación teatral "Me la juego"en Las Cigarreras. Viernes 11 de marzo. 21.30 h.
11 de Marzo de 2016

Improvivencia presenta su show de improvisación teatral "MeLaJuego", el  Viernes 11 de marzo a las 21:30 h. en Las Cigarreras - Caja Negra. 

mailto:exclusion@plenainclusioncv.org


MeLaJuego es un show único e irrepetible. Diversión, ingenio y carcajadas en un concurso donde tres actores compiten encima de un escenario

por no recibir el castigo �nal. Nadie sabe lo que ocurrirá en este espectáculo sin guión ni �nal de�nido

Entradas en taquilla a 8€ (una hora antes de show). Reservas en el correo info@improvivencia.com.

Monólogo de Oscar Reyes en la Casa de la Música. 11 de marzo a las 21.30 h. Con entrada
11 de Marzo de 2016

'Salir Zumbando', show "cargado de ironía y sarcasmo, políticamente incorrecto", donde no faltan las sorpresas para el público."Aquí soy yo mismo",

señala el actor sobre una propuesta escrita en un lenguaje coloquial. "Los espectadores se sienten como en una charla entre amigos", añade.

Salir zumbando tiene el sello personal de Óscar Reyes, un estilo directo que juega con el público, 'Salir Zumbando', la obra de Óscar Reyes plantea sin

tapujos temas sociales tabú  y se deleita en la improvisación. El show incluye anécdotas vividas por el actor durante su etapa televisiva en series de

humor.

Entradas. Precio único 10 euros. Venta anticipada en www.entradaslevante.com y en taquilla el día de la función desde las 19.30 horas el día de la

función. Reservas en el teléfono 626.686.335 y también por whatsapp

Yoga, meditación y música electrónica. Sáb.12 de marzo a las 16 h. Entradas 12 euros.
12 de Marzo de 2016

Fiesta sana para incrementar tu energía de manera natural. Kundalini Yoga, Meditación y música electrónica. Contarán grupo londinense de música

electrónica Kamari and Manvir llegados desde Londres, junto a otros musicos locales.

El programa previsto por la organización es el siguiente:

16 hs. Taller de iniciacion al didgeridoo, aprenderemos la respiración circular y disfrutaremos de diferentes ritmos. Un taller para conectar y conocerte

mediante la respiración y la música.

18 hs. Kundalini yoga. Haremos una serie de ejercicios dinámicos, energizantes y elevadores.

19 hs. Meditación para el equilibrio y fortaleza mental.

19:30 hs. Infusiones, zumos.

20: hs Concierto Kamari & Manvir

Entradas 12 euros. 

Más información en la web de la organización

www.yogaymusica.es

Exposición. Olga Simón. "going through... / atravesando...". En Cigarreras hasta el 13 de marzo
De 29 de Enero de 2016 hasta 13 de Marzo de 2016

– ¿Estás llorando o son las gotas del mar? – me preguntó. 

– Son las gotas del mar. 

Se abrazó a mi cuello. 

– ¿Sabes para lo que tengo ganas de ser mayor? – me dijo al oído. 

– No sé. Siempre dices que no quieres ser mayor. 

– Para tener una casa y llevarte a vivir conmigo. Una casa pequeña, 

con balcones, y delante el mar. Y tú no tendrías que hacer nada, 

sólo contar cuentos.

Carmen Martín Gaite

Inauguración 29 de enero a las 20 horas. Sala Cultura Contemporánea de las Cigarreras. Calle San Carlos 78. Libre acceso.

La exposición se podrá visitar en la citada sala hasta el 13 de marzo.

Exposición gracias al trabajo conjunto de Diputación de Alicante y Concejalía de Cultura

Celebración del curso "Sin miedo a hablar en público" en Cigarreras. Del 26 de Enero al 15 de Marzo.
De 26 de Enero de 2016 hasta 15 de Marzo de 2016

Convocatoria del curso "Sin miedo a hablar en público" impartido por Coral Pastor en el Centro Cultural Las Cigarreras, los martes comprendidos entre el

26 de Enero al 15 de Marzo, y en horario de 19.00 h. a 20.30 h., organizado por Periplo en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante.

Es necesaria inscripción previa. Para más información e inscripciones consultar a través del correo periplotv@gmail.com o en el teléfono 645 999 046. 
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Concierto de alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. Casa de la Música. 15 de marzo 20 horas. Libre acceso
15 de Marzo de 2016

Ciclos de conciertos organizados conjuntamente por la Concejalía de Cultura yel Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. 6 Citas previstas que se

alargarán hasta junio de 2016.

Martes 15 de marzo siguiente cita con música lírica, donde se realizará un repaso a la música española, francesa y alemana.

PROGRAMA PREVISTO:

I parte

Nel cor piú non mi sento. G. Paisiello (1740-1816)

Isabel Castillo, soprano – 2º Curso

 

Ma rendi pur contento. V. Bellini (1801-1835)

Elisa Parreño, soprano – 1er. Curso

 

Ouvre tes yeux bleus. J. Massenet (1842-1912)

Concepción Pérez-Boj, soprano – 1er. Curso

 

Chanson. F. Poulenc (1899-1963)

Carmen Jornet , soprano – 1er. Curso

 

L’ennamourée. R. Hanhn (1874-1947)

Elisa Parreño, soprano, 1er. Curso

 

Widmung.R. Schumann (1810-1856)

Concepción Pérez-Boj, soprano

 

Die Nacht op 10 nº3. R. Strauss (1864-1949)

Pepi Lloret, soprano – 2º Curso

 

Zueignung.R. Strauss (1864-1949)

Elena Zamudio, soprano – 2º Curso

 

II parte

No lloreis,ojuelos ”Canciones Amatorias”. E. Granados (1867-1916)

Pepi LLoret, soprano – 2º Curso

 

El majo discreto “Tonadillas al estilo antiguo”. E. Granados (1867-1916)

Encarnación Martínez, soprano – 4º Curso

 

El paño moruno “Siete canciones populares”.M. de Falla (1876-1946)

Pepa Muñoz, soprano – 2º Curso

 

Tríptico de canciones. J. García Leoz (1904-1953)

1. Por el aire van. 2. De Cadiz a Gibraltar.3 .A la �or a la pipi�or

Isabel Castillo, soprano – 2º Curso

 

Triste “Cinco canciones populares argentinas”. A. Ginastera (1916-1983)

Carmen Jornet, soprano – 1er. Curso

 



Cantares “ Poema en forma de canciones”. J. Turina (1882-1963)

Elena Zamudio, soprano – 2º Curso

 

Las locas por amor “Poema en forma de canciones”. J. Turina (1882-1949)

Concepción Pérez-Boj, soprano – 1er. Curso

Concierto de Giuda en la Caja Negra. Martes 15 de marzo. 21.30 horas. Con entrada
15 de Marzo de 2016

La Caja Negra acogerá el próximo martes 15 la actuación de la banda originaria de Roma. Actualmente se encuentra en gira presentando su último

trabajo por Europa y Estados Únidos. Oportunidad única para verlos en Alicante.

Entradas 12 euros en venta anticipada en www.entradium.com . El precio en taquilla será de 15 euros.

Conferencia en la Caja Negra. Interacción de arduino con entornos Open Source. 17 de marzo a las 18 h. Acceso libre hasta completar el aforo.
17 de Marzo de 2016

Hoy en dia gracias a el desarrollo de nuevas aplicaciones en informática las posibilidades que ofrece una simple placa de  arduino  son

asombrosas, desde el simple parpadeo de una bombilla hasta el desarrollo de arte digital.

Contenidos a tratar:

Introducción al Arduino y la programación grá�ca 

Interacción con programas Open Source (Processing, App Inventor, Grasshopper)

Ejemplos aplicados al arte y arquitectura. Como integrar la electrónica y la programación en un proyecto artístico  o arquitectónico

Imparte Francisco Martínez , técnico de FabLab Alicante.

Acceso libre hasta completar el aforo de la Caja Negra de Cigarreras.

Concierto de la Sinfónica Municipal en homenaje a Manuel Berná García en el ADDA. Juev. 17 de marzo. 20 h.
17 de Marzo de 2016

El Auditorio de la Diputación de Alicante acoge este concierto de la Banda Municipal con obras de A. Glazunov y del Maestro Berná, de libre participación

a los interesados, siendo necesaria invitación

El programa que ha preparado para la ocasión la Sinfónica Municipal recoge las siguientes piezas:

I parte 

OBERTURA SOLEMNE Op. 73 (1900). A. Glazunov (1865-1936)

CONCIERTO PARA SAXOFÓN en Mib M Op. 109. A. Glazunov (1865-1936) 

Saxofón: José Joaquín Sarmiento

II. parte

IMAGENES 1974 (Suit Museo Salzillo). M. Berná (1915-2011)

El Ángel

La Dolorosa

Los Azotes

San Juan

Estreno en Alicante. Esta composición fue “Premio Maestro Villa” (1975)

A la batuta, José Vicente Díaz Alcaina.

Entrada: Gratuita, mediante invitación. Las entradas se podrán recoger la semana del concierto en el Auditorio de la Diputación de Alicante (Avda Jijona, 5 - Alicante) en horario de

lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y viernes de 17:00 a 20:00h (excepto festivos). Máximo dos entradas por persona, hasta completar el aforo del local.

 

Vargas Blues Band. Caja Negra 18 de marzo. 22 horas. Acceso con entrada.
18 de Marzo de 2016

http://www.entradium.com/


Vargas Blues Band presenta en directo su nuevo disco Hard Times Blues en la Caja Negra de las Cigarreras. Organizado por AK Producciones y con

lacolaboración de la Sociedad de Blues de Alicante, podréis disfrutar del directo de una de la mejores bandas de carácter internacionales.

Apertura de puertas a las 21 h.

Entradas desde 12 euros en Ticketmaster, Ticketea y Fnac

15 euros en taquilla.

Concierto bené�co a favor de Asoc. Parkinson, Alicante en la Casa de la Música. Martes 22 de marzo a las 20 horas.
22 de Marzo de 2016

Concierto bené�co en favor a la Asoc. Parkinson, Alicante donde actuarán Liona & Serena Strings. Sus músicas nos conducen a nuestra imaginación a

diferentes rincones escondidos del mundo, donde la realidad de nuestra mente se encuentra con las magia poderosa del corazón. La guitarra de Óscar,

el violín de Pilar y el cello de Juan abrazan la voz de Liona. Formando en su conjunto una aparente simpleza de recursos, llenos de expresión que nos

deparan en un sonido cálido, natural y cercano.

Entradas: 10 euros en venta anticipada en Corte Inglés Alicante y el Centro Parkinson en calle Proción 17 bajo de Alicante.

Venta en taquilla antes del comienzo de la actuación. 12 euros

Concierto en la Caja Negra de las bandas Cain's Dinasty, Drueida y Eugenio Izquierdo. Sáb. 26 de marzo a las 21 h. Con entrada.
26 de Marzo de 2016

Las bandas Cains' Dinasty y Drueida, presentarán en las tablas de la Caja Negra de Las Cigarreras sus ultimas creaciones musicales que llevan por título

"The hollow earth" y "Collateral damage", respectivamente.

Completa el cartel Euge Izquierdo con su rock instrumental.

Apertura de puertas a las 20 horas.

Entradas 4 € en Pub Ruta 13, Pub El Camarote, Pub el Tributo y tienda de discos The blue Velvet. El precio en taquilla será de 5 €.

Horarios especiales en el Centro Las Cigarreras para Semana Santa 2016
De 24 de Marzo de 2016 hasta 28 de Marzo de 2016

El Centro Las Cigarreras permanecerá cerrado los días 24, 25, 27 y 28 de marzo.

El día 26 el Centro abrirá en su horario habitual.

 

Nikone presenta "Serendipia" en la Caja Negra de las Cigarreras. Viernes 1 de abril a las 20 horas. Con entrada
1 de Abril de 2016

Nikone presentará sus sonidos urbanos en la Caja Negra. Serendipia es su última creación y ha elegido el Centro cultural Las Cigarreras para presentarlo.

Entradas: 10 / 13 euros.

Venta anrticipada en 

Peluquería Stylecolors. C/ Sevilla nº. 9.

Pincnic Skate Shop. C/ Pintor Aparicio nº. 10.

Artespiritu. Calle Labradores nº. 26.

www.marearockticket.com

The Excitements en la Caja Negra. Sábado 2 de abril a las 21.30 horas. Con entrada
2 de Abril de 2016

Mezclas de ritmos y su explosivo directo caracterizan su nuevos temas de este su tercer trabajo, "Breaking The Rule" de estilos Rhythm & Blues / Soul.

Completa el cartel Sailor Smile and the Soulways.

Entradas 12 euros venta anticipada en Disco Naranja y Negro en calle Poeta Quintana 36 y en www.entradium.com

El precio en taquilla será de 15 euros.

http://www.marearockticket.com/
http://www.entradium.com/


 

 

Taller infantil de realidad aumentada y arquitectura. 3 de abril de 11.30 a 13.30. Gratuito, necesaria inscripción previa
3 de Abril de 2016

La Realidad Aumentada es una tecnología que está transformando nuestro mundo poco a poco. Lo virtual se mezcla con lo real y físico de tal manera que lo

que percibimos se enriquece de múltiples maneras. Lo apreciamos comúnmente en juegos y aplicaciones de dispositivos móviles, consolas, etc pero se está

aplicando en muchos más campos de nuestro día a día.

Pero ¿cómo lo está haciendo en el mundo de la arquitectura y el diseño?

Tanto en la escala urbana como en la doméstica, la R.A. es una herramienta que se está utilizando cada vez más ya que permite materializar y experimentar

con lo proyectado de una forma sencilla e interactiva sin tener que construir. Nuestro objetivo es adentrar a los más jóvenes en la tecnología de la Realidad

Aumentada en general y en particular en el mundo de la Arquitectura de una forma divertida e imaginativa.

Así se les planteará, de un modo participativo y creativo, una serie de actividades con las que podrán experimentar, crear y proponer aunando lo real y lo

virtual.

Conoceremos el mundo de la realidad aumentada mediante una exposición interactiva donde experimentaremos con diferentes aplicaciones, conocerán experiencias ya reales en

ciudades y empresas proponiendo los asistentes una propia y seguiremos con una Yincana por el museo donde los elementos de realidad aumentada les guiarán hasta el objetivo.

Después lo aplicaremos a la arquitectura y su diseño. Les mostraremos cómo se utiliza en la actualidad y construiremos un modelo el cual será complementado por elementos

virtuales.

Fecha: 3 de abril

Horario: 11.30 a 13.30

Inscripción: limitada y gratuita. Ésta se realiza en correo arquitecturaeducativa@edi�carte.org

Dirigido a niños de 6 a 12 años

Material: estuche escolar

Conferencia. Fabricación digital y nuevas artesanías en la Caja Negra de Cigarreras. Miérc. 6 de abril a las 19 horas. Libre acceso
6 de Abril de 2016

Fabricación digital y nuevas artesanías es la conferencia programada para el miércoles 6 de abril en la Caja Negra de Las Cigarreras. Este

encuetro con las nuevas teconologías estará conducido por Òscar Martínez Ciuró, gestor cultural en la empresa Transit Projectes desde hace

casi dos décadas y responsable del área de desarrollo digital, incluyendo el proyect MakerConvent, espacio de fabricación digital en el Centro

Cívico Convent de Sant Agustí.

En la citada conferencia se tratarán temas sobre la impresión 3D, Nueva tendencia que ha revolucionado el mundo de la industria. Técnica que

nos convierte en creadores y productores de nuestros objetos. Gracias a la creación de fablabs o makerspaces permiten acercar este tipo de

fabricación a niños, jóvenes y adultos, utilizando las nuevas teconologias y asistidas por entornos de software libre.

Libre acceso hasta completar aforo.

Las siguientes conferencias estan previstas en abril los días 13 y 27, y en mayo el día 4 con las siguientes temáticas: como elaborar nuestros proyectos culturales, factoría cultural y

cómo generar proyectos culturales sostenibles.

Toda la información en pdf adjunto.

10 aniversario de la compañía alicantina Enclavados. Tres funciones. 8, 9 y 10 de abril. Con entrada
De 8 de Abril de 2016 hasta 10 de Abril de 2016

Enclavados Teatro trabaja principalmente espectáculos destinados a sala, pero también desarrolla su experiencia en teatro de calle, pasacalles, y

animaciones de todo tipo. Compañía fundada por Alberto Giner en 2006 han llevado sus composiciones por todo el territorio nacional.

En esta ocasión mostrarán durante el �n de semana las siguientes obras en la Caja Negra:

Viernes 8 de abril a las 20 horas: "Mucho ruido para nada" (estreno absoluto). 5 euros

Sábado 9 de abril a las 21 horas: "Casi Casi". 7 euros

Domingo 10 de abril a las 12 horas: "Cuando William era Wil" Teatro familiar. 5 euros.

Las entradas se pueden adquirir en taquilla 1 hora antes de cada función y realiza reservas en el correo info@enclavados.com

Taller sobre la gami�cación aplicada a la Cultura. Caja Negra de las Cigarreras. Martes 12 de abril a las 17 h. Libre acceso.

mailto:arquitecturaeducativa@edificarte.org
mailto:info@enclavados.com


12 de Abril de 2016

Gami�cación es querer in�uir y motivar a usuarios utilizando las leyes del diseño de juego, de la psicología y del pensamiento. El término viene

del inglés "Gami�cation" (de game) y es la suma de diversas disciplinas que se juntan para generar una experiencia memorable en el usuario/a

en un ámbito diferente al exclusivamente lúdico: y en esta sesión hablaremos de gami�cación aplicada a proyectos culturales.

Se tratarán las siguientes materias:

Socializar una disciplina innovadora que está en auge

Compartir con la comunidad el día a día del gami�cation designer

Aprender jugando el poder del juego

Entender el trabajo del diseñador de juegos aplicados a contextos

Fomentar la red cultural de Alicante

Imparte la actividad, José Abellán, profesional independiente del desarrollo del Arte (Conceptualización, diseño del juego, guión, diseño grá�co). Licenciado en Comunicación

Audiovisual por la Universidad de Barcelona y ganador del I primer premio internacional de innovación audiovisual en Internet de Radio-televisión Española, en su primera

convocatoria, entre otros méritos.

Conferencia. Como elaborar y mejorar nuestros proyectos culturales. Miérc 13 de abril a las 19 hs. en la Caja Negra de Cigarreras
13 de Abril de 2016

Imparte David  Roselló  i  Cerezuela, Director de Nexe Cultural S.L., asesoría-formación-gestión cultural. Consultor especializado en planes

estratégicos de cultura. Docente en numerosos cursos de gestión y políticas culturales. Autor de "Diseño y evaluación de proyectos culturales"

(Ariel, 2004).

Acceso libre libre hasta completar el aforo.

Concierto de los alumnos y profesores de la academia de música Puccini. 14 abril. 18 hs. Libre participación
14 de Abril de 2016

Concierto de los alumnos y profesores de la academia de música Puccini. Actuación conjunta de alumnos y profesores de la citada academia que lleva

por título concierto de primavera.

Libre acceso hasta completar el aforo de la Casa de la Música.

The Eternal Song. Recorrido por la lírica, el bolero y la canción internacional. Casa de la Música. Viern. 15 de abril a las 20 horas. Con entrada
15 de Abril de 2016

Actuación bené�ca en la Casa de la Música con las voces de Jorge Paez (barítono), Giancarlo Santelli (tenor), Héctor Plácido (piano). Voces líricas de gran

versatilidad y acompañada por melodias de piano para crear un estilo único. 

Repaso lírica, el bolero y la canción internacional prevista en la Casa de la Música el 15 de abril a las 20 horas.

Entradas: 10 euros.

Venta anticipada en Skin Spa Alicante, centro de estética avanzada. Bazan, 7 - Alicante, Styl Ñolors. Peluquería. Sevilla, 11 - Alicante , Lucentum Academia de

Música. Cardenal Belluga, 3 - Alicante, Araceli 24 h. Avda. Historiador Vicente Ramos, cha�án C/ Tridente en Playa de San Juan

Improvivencia teatro en la Caja Negra con Melajuego. Sáb. 16 de abril. Acceso con entrada.
16 de Abril de 2016

MeLaJuego es un show único e irrepetible repleto de humor improvisado. Un concurso donde tres improvisadores compiten encima de un escenario por

no recibir un castigo en directo.

Compañía de Improvisación teatral con sede en Alicante que nace en mayo de 2012 con la intención de hacer resonar dentro de cada persona el eco

positivo que alberga la impro. Además de representar shows de improvisación, hace llegar la Impro a todo tipo de eventos, actos, galas, etc. También

lleva a cabo una importante actividad formativa aplicando la improvisación en el ámbito profesional y personal.

Entradas 8 euros. Venta en taquilla día 16 de abril a partir de las 20:30h. en Las Cigarreras.  Reservas en info@improvivencia.com

PhotoAlicante. Exposición "Electrical bodies" compuesta por obras de Agus Bres, Rubén Sanz, Gloria Marco, José M. Feito y Oriol Miñarro. Del 18 de marzo
al 17 de abril

mailto:info@improvivencia.com


De 18 de Marzo de 2016 hasta 17 de Abril de 2016

Electrical Bodies explora la imagen en busca de esos patrones que de�nen lo visible y lo �cticio, el recuerdo vivido e imaginado... construyendo

diálogos 

visuales desde un nivel emocional más profundo, con la identidad y la memoria como base, a un nivel más territorial que rige el discurso de la calle

o las huellas de la piel en la cuerpo y que conforman aquello que somos y nos de�ne. La visión de estos cinco autores se hilvana en Electrical Bodies

creando un diálogo con el individuo. Una colección de elementos interconectados llevándonos en un aventura que parte del universo y el vacío de la

materia, transcurre por el entramado de una ciudad aséptica emocionalmente y deriva en la confusión del recuerdo y la construcción de la

identidad en territorios interiores del subconsciente. Agus Bres, Rubén Sanz, Gloria Marco, José M. Feito y Oriol Miñarro nos presentan una

colección de imágenes que conforman un mapa personal íntimo y con el sentido puesto en aquellos sueños o miedos de la Ítaca particular.

AGUS BRES

Déjà Senti(2011 – 2015) 

Déjà Senti (ya sentido) es un tipo de Déjà Vu. 

En un instante recuperas algo ya sentido, algo olvidado durante tiempo, inmediatamente después adviertes que el recuerdo parece �cticio. 

Termina los estudios de Arquitectura Técnica en Italia, donde descubre la fotografía. Al poco se traslada a Madrid a estudiar fotografía en escuelas como EFTI y Blank Paper. 

En 2011 le conceden la beca El Invernadero, un proyecto diseñado y coordinado por la asociación Cienojos para el desarrollo de un proyecto personal durante un año, con su

proyecto Iter. 

Es miembro fundador de Omnivore, un colectivo de fotógrafos radicado en Murcia, cuya misión fue desarrollar trabajos fotográ�cos colectivos, potenciar la mirada individual de

sus miembros e investigar en nuevas formas de difusión de la actividad fotográ�ca de autor. 

En su fotografía personal utiliza la introspección como herramienta de búsqueda de su propia identidad. Desde las imágenes cotidianas que captura de forma inconsciente crea un

mapa personal que le ayuda a comprender quién es. Sus proyectos se entienden como un único conjunto cuyos elementos siempre están conectados.

GLORIA MARCO MUNUERA

La serie Ashes es una colección de retratos que representa las impresiones faciales de diferentes individuos. Mi proyecto muestra que la verdadera identidad de una persona está

presente en la impronta de la piel, no en su color, ni tampoco en la estructura de nuestras cabezas. 

Este proyecto en particular tiene como objetivo contribuir a un aumento en el respeto de la diversidad cultural, al mismo tiempo que pone de relieve la identidad individual dentro

de nuestra herencia biológica común. Con este trabajo también quiero hacer una re exión crítica hacia la ciencia de la eugenesia, la cual propuso que las características

intelectuales y morales son hereditarias, y que por tanto algunas razas son superiores a otras (Wells 2004). 

El título Ashes (Cenizas) alude a la volatilidad de los restos incinerados de un individuo. La alegoría deriva de la conexión emocional entre las cenizas de un cuerpo y la capacidad

de éstas de modelar un retrato en función de ‘memento mori’, siendo capaces de trasmitir la esencia palpable del ‘yo’ de un rostro, sepultado éste en su propia máscara

epidérmica. 

Retrato-5-Gloria-Marco-MunueraWEB 

Gloria Marco es Doctora en Bellas Artes por la Universidad RMIT de Melbourne, Australia. Es también licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y ha

completado un Master en Fotografía por la Libera Accademia di Belle Arti de Florencia, Italia. Ha expuesto parte de su obra en varios museos y galerías en España, Italia, Austria,

Rusia, Estados Unidos y Australia. Ha sido galardonada con varios premios y menciones entre los que cabe destacar el Primer Premio de fotografía en el XIV Certamen Nacional de

Fotografía de Burgos, y Mención de Honor en el Concurso Internacional 2008 Culturas de Madrid. Recientemente ha recibido el Tercer Premio de fotografía en la categoría de Fine

Arts – Special E ects en MIFA 2014 (Moscow International Foto Awards). Actualmente compagina su carrera artística con la de profesora de fotografía en diferentes centros

universitarios en Florencia, Italia.

JOSÉ M. FEITO

En La Maleta de Ulises el autor habla de la aventura del viaje, el encuentro con lo desconocido, los sueños y las aspiraciones. De vivencias, de miedos y de anhelos. De un viaje

interior a modo de un Ulises moderno que busca su Ítaca particular. 

Como tal, las fotografías recorren distintos territorios interiores, unos inexplorados y desconocidos a los que intenta encontrar un sentido, y otros más familiares que revisa desde

un prisma distinto, siempre atento a lo que me depara su alrededor, sabiendo que todo es verdad y todo es mentira. 

La línea narrativa está en consonancia con el “otro” Ulises: El de Joyce. De tal forma, parecen capítulos desestructurados, sin embargo es capaz de fusionar aquello que

aparentemente no está pensado para que funcione conjuntamente.

Cursa estudios de Automoción y en 1998 comienza a estudiar fotografía y laboratorio químico. En 2004 se pasa al mundo digital cursando estudios de tratamiento digital de la

imagen. Realiza varios cursos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en 2014 realiza el máster en fotografía artística y conceptual en la escuela EFTI . Ha participado en varias

exposiciones colectivas e individuales, Aquí y Allá. Nueva Fotografía Contemporánea. Círculo de Bellas Artes, Madrid (2014) ; 13 Habitaciones y 1 Apartamento. El Apartamento,

Madrid (2014 ); Ensoñaciones Utópicas. Palacio de Pimentel, Valladolid (2014) por citar algunas, y varias colecciones, tanto públicas como privadas, tienen obra suya. Ha impartido

ponencias y talleres sobre fotografía nocturna y lightpainting en Madrid y Santander. También cuenta con algunos premios y menciones por su trabajo artístico.

ORIOL MIÑARRO

Welcome to the barrio. En las antípodas de una Barcelona esteriotipada y uniformizada, existe in inframundo acromático donde transcurre un �ujo de realidades ajeno a lo

inteligible. 

Bajo el umbral de la asepsia emocional, el devenir de los acontecimientos suma extraños compañeros de viaje que rigen sus vidas por extrañas leyes no escritas, dueños del

secreto de su pasado y portadores de una esencia que rezuma barrio por los cuatro costados. 

Sin más complejidad, en de�nitiva, presento un conjunto de diálogos visuales que intentan homogeneizar el mutante discurso de la calle. Una experiencia vital compartida con

todo aquel que acéptela invitación del burlesque callejero. 

Toma contacto con la fotografía en 2008 adquiriendo conocimientos sobre la misma de forma autodidacta. El contacto con la calle lo lleva a adquirir hábitos, técnicas y un estilo

propio que, bajo el paraguas de la evolución, lo conducen hacia un discurso mas crecano a la cultura visual anglosajona. A pesar de no estar in�uenciado por ningún fotógrafo,

siente una especial admiración por autores como Anders Petersen, Mirón Zownir, Raimon Depardon, Martin Parr o Diane Arbus entre otros, así como autores españoles de la talla

de Luis Baylon, Alberto García Álix, Joan Colom... La oportunidad de formar parte de un privilegiado escenario como es la calle, y las distintas realidades que coexisten, originan la

base de la cual nacen proyectos como "welcome to the barrio", un compendiode planos informativos que acaban hilvanándolo que podría entenderse como un "discurso del



subconsciente", un discurso sobre la sordidez del ser, sobre todo aquello ue se nos revela en el plano moral. En de�nitiva, sintetizar y sustraer, de un entorno como es la calle, todo

ese código informativo y transformarlo en imagen, de la cual, la máxima ha sido la constancia por recorrer el inframundo de la ciudad, el inframundo del subconsciente.

RUBÉN SANZ

El cero absoluto es la temperatura teórica más baja posible. En esta temperatura las partículas de un conjunto carecen de movimiento. Sin embargo según la mecánica cuántica

existe una energía residual, un punto cero en potencialidad. 

La ley de vacuidad parte del hecho de que todo en el universo surge de un punto cero, adimensional, atemporal. Desde un lugar no-mani�esto, todo parte del vacío y regresa al

vacío. 

Este agujero implica que todo en el universo existe potencialmente, que el origen de la vida sólo puede darse en el momento en que la conciencia crea un espacio negativo carente

de toda información. En esta etapa del proceso de creación se introduce un espacio donde se ancla un punto cero, un lugar donde la energía va a implotar/explotar. 

¿Cómo es entonces que existimos como materia? 

Entre la imagen y lo visible se crea una transformación, y donde hay cambio hay trans�guración, la ronda interminable de nacimiento y muerte. 

Todo se disuelve en patrones de ritmo.

Estudió Comunicación Audiovisual en la complutense de Madrid e Historia y Estética del cine en la universidad de Lausanne durante la década del 2000. Como comunicador ha

sido codirector del programa de radio sobre fotografía “ La cámara lúcida” durante 3 años. En el 2013 realizó el Master en desarrollo de proyectos de Blankpaper escuela de

fotografía, donde fue becado para su edición de fotolibros. Desde 2010 ha realizado diversas exposiciones colectivas a lo largo del territorio español. Fuera de España ha expuesto

en Melbourne, y en la Bienal de fotografía de Lima en 2014 donde participó dentro del Colectivo Phoss. En 2015 fue expuesto en Encontexto fotografía en la casa encendida de

Madrid. Durante los primeros meses de este año 2016 su maqueta ha estado expuesta en Centro Centro Cibeles dentro de la selección del Dummy Awards de Fiebre Photobooks.

Rubén Sanz utiliza la fotografía como medio de análisis del espacio invisible, su representación y repetición formal. A nivel visual utiliza la imposibilidad del horizonte, la

profundidad como trama, y la superposición de planitudes  a través de conceptos de como la forma/no-forma, objeto y espacio, simetría/asimetría, movimiento y quietud. A nivel

expositivo está interesado en la relación entre materia e imagen física. En la actualidad investiga sobre el espacio físico y simbólico de la imagen.

Inauguración 18 de marzo de 2016 a las 20 horas.

Photoalicante se instala en equipamientos municipales y otros emplezamientos de la Ciudad, con exposiciones, intervenciones urbanas, conferencias, workshops. El programa

completo se puede ver en información complementaria  y en www.photoalicante.com

Concierto Alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá. Casa de la Música. 19 de abril. 20 horas Libre acceso
19 de Abril de 2016

Organizado por el Ayuntamiento de Alicante-Cultura y el Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá, el Martes 19 de abril a las 20.00 h., concierto

de viento y metal de alumnos del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante, en la Casa de la Música de Cigarreras.

Programa previsto:

BOMBARDINO

“PANTOMIME” Phillip Sparke 

Alumno: Pedro Martínez Torlosa 

Pianista acompañante: Nieves Pascual 

Profesor: Miguel Almarche Pons

TROMPA

Concierto para trompa. R. Gliere 

Alumna: Mireia Muñoz 

Pianista acompañante: María José Soler Hernández 

Profesor: Ricardo Sales Chordá

TROMPETA

Concierto en mi b Mayor. Neruda 

Alumno: José Manuel Brazalez Navarro 

Pianista acompañante: Francisco Javier Pantoja Granados 

Profesor: Emilio J. Gómez Argumánez

TROMBÓN

"Concerto".G. Jacob 

Alumno: Sergio Piñero Rodríguez 

Pianista acompañante: Francisco Javier Pantoja Granados 

Profesor: Felipe Juan Lanuza Morales.

Próximos conciertos:

3 mayo: concierto de alumnos de canto 

7 junio: concierto de alumnos de piano. 

 

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la Casa de la Música de Las Cigarreras. Domingo 24 de abril a las 12 horas. Libre acceso.
24 de Abril de 2016

http://www.photoalicante.com/


Concierto de Primavera en la Casa de la Música, que lleva por título "La música de banda y el mar de compositores extranjeros", donde los

profesores de la Sinfónica interpretarán piezas de Bert Appermont, Johan de Meij, R.V. Williams y Carl Wittrock. A la batuta, José Vicente Díaz Alcaina.

Libre acceso hasta completar el aforo de la Casa de la Música de Cigarreras.

VIII Eat my soul invadirá Las Cigarreras. Del 16 al 24 de abril. Actividades gratuitas y otras de pago.
De 16 de Abril de 2016 hasta 24 de Abril de 2016

Del 16 al 24 de abril EAT MY SOUL incluye en su programación música en vivo con artistas internacionales y nacionales de primer orden

El festival contará con actividades paralelas como cine, pasacalles,  exposiciones, gastronomía y talleres infantiles orientadas a difundir la

cultura afroamericana 

El 16 de abril comienza la 8ª edición del EAT MY SOUL, la semana de la música negra de Alicante, que este año rinde homenaje a Nueva Orleans: la

ciudad que inventó el blues y el jazz, la patria de Louis Armstrong y el Mardi Gras, un lugar donde la música circula por sus calles con la misma facilidad

que los coches. Del 16 al 24 de abril Alicante acogerá actividades culturales encaminadas a difundir la cultura afroamericana, que se desarrollarán 

tanto en la calle como en salas, galerías privadas y edi�cios culturales de la ciudad. 

EAT MY SOUL calienta motores para una edición que reúne a artistas nacionales e internacionales de primer orden. The Excitements y Sailor Smile &

The Soul Ways actuarán el sábado 2 de abril en la �esta de presentación de la 8ª edición que tendrá lugar a las 21.30 horas en el Centro Cultural Las

Cigarreras. El sábado 16 un pasacalles musical recorrerá los locales comerciales de la calle Poeta Quintana  saliendo desde General Marvá a las 11:00h  hasta la Plaza del Mercado,

con repertorio de swing, blues y los ritmos sureños más bailables.

Con esta, ya van ocho ediciones de este festival que aúna los diferentes estilos de la música de raíces afroamericanas. Paso a paso, EAT MY SOUL va consolidándose en la ciudad

de Alicante como el encuentro anual para los amantes de la música negra con más de 5 mil asistentes en ediciones anteriores.

CONCIERTOS

EAT MY SOUL rinde homenaje a cualquiera de las ramas de la música africana y sus derivaciones evolutivas. El jazz, el blues, el rocksteady, el rap, el soul, R&B, afrobeat, el swing,

latín, el funk... todos estos estilos tienen cabida en este encuentro para fans, curiosos y profanos de la cultura popular afroamericana. 

Los conciertos tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de abril en Las Cigarreras. Lee ‘Scratch’ Perry actuará acompañado por Los Granadians el día 21 a las 21.30 horas en el único 

concierto que dará este año en nuestro país con esta formación. The Gories , Sister Cookie , Virginia Brown & The Shameless, The Royal Roosters, Macumba Brothers,  The Great

Munzini & The Astonishing Sotos y The Government son las bandas que completan el cartel de esta 8ª edición del EAT MY SOUL.

ACTIVIDADES

Con el �n de transmitir la in�uencia de la música afroamericana en la cultura popular del siglo XX y enriquecer la oferta cultural del festival, se llevarán a cabo actividades para

todos los públicos: cine, exposiciones, mercado gastronómico, concurso de basket 3x3, duelo internacional de monobandas y talleres infantiles.

CINE

El miércoles 16 y jueves 17 de abril tendrá lugar en el Teatro Arniches un ciclo de cine  documental sobre Nueva Orleans con la proyección de cuatro cortos y un

largometraje dirigido por Fermín Muguruza.

EXPOSICIONES

Este año, desde EAT MY SOUL, se ofrecen dos exposiciones temáticas sobre el Tarot y la reinterpretación de este hacia el blues y la cultura afroamericana a través de la mirada

de dos artistas, uno nacional Antonio Chumillas, Chumi. Y otro internacional, King Khan. 

La primera de ellas se inaugurará el lunes 18, a partir de las 20.30h en el espacio cultural The October Press, bajo el título de El Tarot del Blues. 

El jueves 21 a las 19.00 horas se inaugura en Las Cigarreras la exposición The Black  Power Tarot de King Khan, que se podrá visitar en la Caja Blanca hasta el 22  de mayo.

La muestra constituye la interpretación de King Khan sobre el fascinante mundo del tarot con mitos de la música afroamericana y con dibujos del artista Michael Eaton.

FOOD AND ROOTS MARKET

Esta nueva edición del EAT MY SOUL trae consigo la Feria Gastromusical, que tendrá lugar del 22 al 24 de abril en Las Cigarreras, dedicada a la gastronomía de New Orleans

que  tiene su origen en la comida cajún y criolla. Asimismo, el mercado gastronómico se  completará con el Roots Market, un mercado dedicado a la cultura africana con

libros, artesanía, ropa y complementos. Trayectoria EAT MY SOUL viene realizándose en la ciudad de Alicante desde 2012. Exposiciones, proyecciones, charlas, gastronomía y por

supuesto conciertos en directo, han formado siempre parte importante de esta iniciativa, en la que siempre se han colado toques de humor, como la degustación de una comida

de hermandad  en la que el menú único es un  arroz negro pleno de coherencia  y otra de tarta de tres chocolates para el cierre de las  primeras ediciones que, lógicamente,

llamamos “merienda de negros”. 

La in�uencia de la cultura afroamericana en la cultura popular del siglo XX es algo que a todos más o menos nos suena, aunque realmente no sepamos por qué. EAT MY SOUL:

“La semana de la música negra”, quiere despejar esta incógnita y darnos claves para que de forma didáctica y divertida conozcamos el porqué de su in�uencia, su repercusión y su

valor real dentro de la cultura popular del siglo XX. 

EAT MY SOUL es una propuesta expansiva que ha sabido dispersarse por toda la ciudad de Alicante, al menos durante una semana al año.

Las entradas están a la venta en www.eatmysoul.entradium.com y en Discos Naranja y Negro! (C/ Poeta Quintana, 36. 03004 Alicante).

http://www.eatmysoul.entradium.com/


Más información en  

eatmysoulfest@gmail.com 

www.eatmysoul.es | facebook.com/SemanaMusicaNegraALC 

 

Conferencia. Factoría Cultural. Miércoles 27 de abril a las 19 horas, en la Caja Negra de Cigarreras. Libre participación.
27 de Abril de 2016

Imparte Rosina Gómez Baeza, Socia Directora y co-fundadora de YGB ART. Presidenta de Factoría Cultural, Vivero de Industrias Creativas.

Matadero-Madrid. Directora de ARCO entre 1986 y 2006.

Libre acceso hasta completar el aforo

Abril en Danza propone talleres para padres e hijos en la Caja Negra. Abril, días 14, 21 y 28. Inscripciones, 5 euros
De 14 de Abril de 2016 hasta 28 de Abril de 2016

Abril en Danza propone esta actividad para disfrutar en familia. La Caja Negra acogerá estos talleres los jueves 14, 21 y 28 de abril, de 18 a 18.50 horas.

Inscripciones 5 euros.

Más información en www.otradanza.es  y en abrilendanza@otradanza.es

Audición didáctica musical de la Banda Sinfónica Municipal. 29 de abril a las 11 horas.
29 de Abril de 2016

Concierto que lleva por título "Serrano vs Chapi" en la Casa de la Música de las Cigarreras, donde  los profesores de la Sinfónica han

seleccionado partituras de ambos compositores. En la dirección Jose Vicente Díaz Alcaina. Concierto de libre acceso pero es necesaria

inscripción. Ésta se realiza en el teléfono 965-20-85-19 del Área de Animación Sociocultural de la Concejalía de Cultura.

El siguiente concierto programado por nuestra Banda está previsto el 6 de mayo a las 20 horas,  donde realizarán un homenaje a Rafael

Altamira en la Casa de la Música, con acceso libre limitado al aforo.

Se pueden consultar ambos programas en documentación complementaria

Conferencia. Construir organzaciones transmedia. 29 de abril. 19 horas. Caja Negra. Libre participación
29 de Abril de 2016

Angel Mestres, director de Trànsit Projectes, transitará a través de los elementos más actuales de nuestro imaginario, poniendo siempre un pie

entre el discurso de la actualidad y las posibilidades de la tecnología, y las preocupaciones e intereses más cercanos a la parte operativa de las

organizaciones dedicadas a la cultura.

Lo hace saltando en un interesante recorrido narrativo por el que quizá es el emblema y ejemplo más signi�cativo de este renacimiento de la

cultura del storytelling y de sus potencialidades a través del Transmedia: la series de televisión norteamericana.

Libre acceso hasta completar el aforo.

Más información de los contenidos de la conferencia en http://camaleones.org/construir-organzaciones-transmedia/

La Asociación Dhanyawaad presenta Cultura por Nepal, con 4 actuaciones, exposición fotogra�ca y otras actividades
30 de Abril de 2016

La citada asociación propone esta actividad para la tarde del 30 de abril desde las 19.30 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras.

Actuaciones musicales:

Viejo Capitán a las 20.30 horas

Los Golfos del Ragtime a las 21.30 horas

Carlos Rodríguez y The Red Velvets desde las 22 horas.

Completan esta actividad una exposición fotogra�ca en la antesala de la Caja Negra.

La forma de acceso es "payaftershow", paga después de ver las actividades.

 

 

mailto:eatmysoulfest@gmail.com
http://www.eatmysoul.es/
http://www.otradanza.es/
mailto:abrilendanza@otradanza.es
http://camaleones.org/construir-organzaciones-transmedia/


Concierto lírico del Departamento de alumnas de canto del Conservatorio Óscar Esplá en la Casa de la Música. 3 de mayo a las 20 horas.
3 de Mayo de 2016

Concierto lírico del Departamento de alumnas de canto del Conservatorio Óscar Esplá en la Casa de la Música de Las Cigarreras, con libre acceso.

PROGRAMA

I PARTE
Piangero la mia sorte “Giulio Cesare”. G. F. Händel 

Elena Zamudio, soprano

Deh, vieni non tardar “Le nozze di Figaro”. W. A. Mozart 

Pilar García, soprano

 

Ah! Non credea mirarti “La sonnambula”. V. Bellini 

Isabel Castillo, soprano

Qui la voce sua soave “I puritani”. V. Bellini 

Elisa Parreño, soprano

Adieu, notre petite table “Manon”. J. Massenet 

Concepción Pérez-Boj, soprano

Il faut partir “Le �lle du regiment”. G. Donizetti 

Carmen Jornet, soprano

Quel guardo il cavaliere “Don Pasquale”. G. Donizetti 

Pepi Llorens, soprano

 

II PARTE
Callejeo “Tonadillas”. E. Granados 

Carmen Jornet, soprano

Las locas por amor “Poema en forma de canciones”. J. Turina 

Concepción Pérez-Boj

Recuerdas aquella tarde “Adiós a la bohemia”. P. Sorozábal 

Pilar García, soprano

Un tiempo fue que en dulce calma “Jugar con fuego”. F. A. Barbieri 

Elisa Parreño, soprano

Yo que siempre de los hombres me reí “El rey que rabió”. R. Chapí 

Isabel Castillo

Al pensar en el dueño de mis amores “Las hijas del Zebedeo”. R. Chapí 

Elena Zamudio, soprano

Pianistas: Virtudes Narejos, Shlomo Rodríguez, Juan Carlos Vázquez 

Profesoras de canto: María José Martos, Pilar Páez 

 

Conferencia. ¿Cómo generar proyectos culturales sostenibles? Cigarreras. 4 de mayo. 19 horas. Libre acceso
4 de Mayo de 2016

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: REDES DE COLABORACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN.

Comentaremos los proyectos de trabajo en red que hemos puesto en marcha en los últimos 5 años: dos redes a nivel europeo, Curators'

Network y CAPP. Pero no todo se remite a ir más allá de nuestras fronteras, también a nivel local es hoy imperante trabajar en red, promover

la circulación de los proyectos y apostar por la sostenibilidad de los mismos.¿cuáles son las líneas de �nanciación para la puesta en marcha de

estas redes? ¿cómo busco a mi media naranja?

Imparte SÖREN MESCHEDE Y FLAVIA INTROZZI.  Hablarenarte, plataforma independiente de proyectos que trabaja en el apoyo a la creación, difusión y promoción de la cultura

contemporánea.

Libre acceso hasta completar el aforo de la Caja Negra de Las Cigarreras

Concierto. The Barracudas y The Priscillas en la Caja Negra de Cigarreras. 5 de mayo a las 21 horas. Con entrada



5 de Mayo de 2016

The Barracudas se gestan a �nales de los 70 en Londres con miembros de Canada e Inglaterra teniendo su base actual en U.K. In�uenciados

por las bandas de rock and roll y garage de los sesenta como The Seeds o The Standells, de donde tomarían el nombre de la banda, en los 80

saltan a la fama mundial.

The Priscillas llegan para mostrarnos ritmos pegadizos de rock and roll, punk y pop , que se equilibran perfectamente dulces melodias.

Entradas de 12 a 18 euros. Anticipada en Discos Naranja y Negro en calle Poeta Quintana número 36, en www.entradium.com y en taquilla el

día del concierto.

Concierto de la Banda Sinfónica Municipal, homenaje a Rafael Altamira en la Casa de la Música. Viern.6, 20 h. Libre acceso
6 de Mayo de 2016

Concierto homenaje por le 150 aniversario del nacimiento de Rafael Altamira, donde los profesores de la Sinfónica han seleccionado obras de

Chapí y Esplá con el estreno de la versión para Banda de "La pajarita Pinta". En la dirección José Vicente Díaz Alcaina.

Libre acceso a la Casa de la Música de Las Cigarreras hasta completar el aforo.

 

Concierto The Steepwater Band y The Empty Bottles en Las Cigarreras. Sáb. 7 de mayo a las 20.30 horas.
7 de Mayo de 2016

Concierto de la formación originaria de Chicago donde expondrán temas de su último trabajo "Shake yout faith". Les acompañarán The Empty

Bottles, banda alicantina formada en 2003. Pontente directo in�uenciado por estilos blues clásico, rock n´roll, soul, o el southern rock.

Entradas:

18 euros (mas gastos de gestión) en venta anticipada en Discos Naranaja y Negro en Alicante, Monroes Rock Café (Torrevieja), The Alchemist Pub

(Torrevieja), Daytona Biker's Motor Bar (Elda), Discos Trá�co en Murica y www.entradium.com 

El precio en taquilla de la Caja Negra de Cigarreras será de 22 euros

Truequelibros en Las Cigarreras. Dom. 8 de mayo desde las 11.00 horas. Libre participación.
8 de Mayo de 2016

El próximo domingo desde las 11 horas en Las Cigarreras realizaremos este mercado de intercambio de libros junto con taller de creación de

mini - libros donde los mas pequeños junto con su padres, aprenderán a crear sus propios volúmenes para que puedan escribir sus cuentos. 

Noche Flamenca con el ballet de Jessica Fabra en la Casa de la Música. Viern. 13 de mayo a a las 20 horas. Con entrada.
13 de Mayo de 2016

Un espectáculo de diferentes estilos de danza española con música en directo. 

Entradas por instaticket al precio de 5 euros. En taquilla el precio será de 6 euros.

Reservas por wahtsapp en el teléfono 626686335.

Extractos populares de Zarzuela con la Peña Lírica Alicantina en la Casa de la Música. Sáb. 14 de mayo a las 19.30 horas. Con entrada.
14 de Mayo de 2016

La Peña lírica alicantina propone esta gala cpn extractos de obras de zarzuela. Contará con Saul Martínez, maestro pianista y director musical. Director

artístico José Serraima.

Entradas 6 euros. Venta en taquilla el día de la función desde las 18.30 horas.

http://entradium.com/entradas/barracudas-the-priscillas
http://www.entradium.com%20/


Concierto. Sr. Chinarro presenta su último trabajo en la Caja Negra. 14 de mayo. 21.30 horas. Con entrada
14 de Mayo de 2016

Sr. Chinarro embarcado en la gira de presentación "El Progreso". Más de 20 citas por el territorio nacional para dar a conocer su última creación . La cita

está prevista en la Caja Negra de las Cigarreas en el sábado 14 de mayo desde las 21.30 horas. Entradas de 12 a 18 euros. Venta anticipada en

www.entradium.com/entradas/sr-chinarro-alicante y en taquilla el día de la actuación

Exposición proyectos multimedia en el hall de la Casa de la Música. Libre acceso.
De 12 de Mayo de 2016 hasta 17 de Mayo de 2016

Relación de proyectos creados por los lumnos de la Escuela Politécnica Superior de la UA:

• Magi's Castle: es un videojuego de tipo RPG inspirado en grandes clásicos de su género como The Legend of Zelda o Final Fantasy. 

• Audioguía para teléfonos móviles Android de Villafranqueza 

• Recreación 3d sobre fotografías históricas del Teatro Principal (camera mapping) en formato de microdocumental. 

• Arpa Laser. Instrumento musical controlado por microprocesadores Arduino.  

• Videojuego multiplataforma Frozen hearts. 

• Videojuego educativo para PC para aprender matemáticas: plman alternative adventure 

• Recreación inmersiva con gafas de realidad virtual sobre el  Teatro Principal de Alicante. 

• GRIZZLY Red social para crear eventos e invitar a amigos e interesados a participar en ellos 

• Contacton: red social laboral para encontrar empleo 

• airmanía: simulador en realidad virtual de air hockey 

• Videomapping. Técnica de proyección de vídeo sobre objetos y edi�cios. Temática: Gra�ti 

•Kiwi, el arte de la realidad aumentada. aplicación de realidad aumentada para construir exposiciones virtuales 

• Simulación inversiva con  gafas de realidad virtual: recreación 3d del refugio

La exposición podrá ser visitada con libre acceso hasta el 17 de mayo, con los siguientes horarios: de martes a sábado, de 10 a 21 horas; domingo, de 10 a 14 horas; lunes, cerrado.

Concierto. Terry Old�ied y Soraya. 19 de mayo a las 19 h. en la Casa de la Música
19 de Mayo de 2016

Concierto de Terry Old�eld y Soraya. Velada única en Alicante donde estarán acompañados de la Banda Blue Lions y la colaboración especial de Jaime

Helios, ganador del "Hollywood Music in Media Awards".

Presenta su último trabajo "Namaste" con varias citas programadas por nuestro pais.

Entradas 20 euros. Reservas en los teléfonos 662.602.858 y 633.272.635. Venta online en www.ticketea.com

www.terryol�eld.com

8ª Muestra de Cortometrajes alicantinos. Proyección de trabajos seleccionados en la Casa de la Música. 21 de mayo. Libre participación.
21 de Mayo de 2016

8ª edición de esta muestra alicantina donde se visualizarán los cortometrajes elegidos de entre los 35 recibidos.

Concurso que no otorga ningún tipo de premio ni galardón pero  que sirve  para dar a conocer los trabajos de directores, actores y técnicos de la

provincia.

Muestra que organiza Fernando Montano Galvañ.

Programa 21 de mayo:

11.30 horas, encuentro con Paco Huesca.

17 horas, Gala y Proyección de cortometrajes.

Ambas activdades de libre acceso hasta completar el aforo de la Casa de la Música de Cigarreras.

Dim 2016. Yincana Realidad Aumentada por distintos espacios del Centro Cigarreras. Gratuito. Necesaria inscripción previa
21 de Mayo de 2016

Para la actividad que vamos a realizar el sábado 21 de mayo desde las 18 horas, utilizaremos dispositivos Android. Si tu hijo o hija posee o utiliza uno habitualmente, puede traerlo

para seguir la actividad más cómodamente. De 6 a 12 años.

La Realidad Aumentada es una tecnología que está transformando nuestro mundo poco a poco. Lo virtual se mezcla con lo real y físico de tal manera que lo que percibimos se

enriquece de múltiples maneras. Lo apreciamos comúnmente en juegos y aplicaciones de dispositivos móviles, consolas, etc pero se está aplicando en muchos más campos de

http://www.entradium.com/entradas/sr-chinarro-alicante
http://www.ticketea.com/
http://www.terryolfield.com/


nuestro día a día.

Pero ¿cómo lo está haciendo en el mundo de la arquitectura y el diseño?

Tanto en la escala urbana como en la doméstica, la R.A. es una herramienta que se está utilizando cada vez más ya que permite materializar y

experimentar con lo proyectado de una forma sencilla e interactiva sin tener que construir. Nuestro objetivo es adentrar a los más jóvenes en

la tecnología de la Realidad Aumentada en general y en particular en el mundo de la Arquitectura de una forma divertida e imaginativa.

Así se les planteará, de un modo participativo y creativo, una serie de actividades con las que podrán experimentar, crear y proponer aunando

lo real y lo virtual.

De 6 a 12 años.

Necesaria inscripción previa en cultura.cigarreras@alicante.es

Los niños deberán traer su tablet o teléfono móvil.

Imparte Edi�carte. www.edi�carte.org

Actividades del DIM en el Centro Cultura Las Cigarreras. Mayo 21 y 22. Libre participación
De 16 de Mayo de 2016 hasta 22 de Mayo de 2016

El Centro cultural Las Cigarreras propone varias actividades con motivo del Día Internacional de los Museos.

SÁBADO 21 DE MAYO

11:00 Taller familiar Carnaval Mardi Gras

12:00 Des�le Mardi Gras

13:00 Concierto en el Jardín por la banda "Dixieland Train"

18:00 Yincana Realidad  Aumentada por distintos espacios del Centro. De 6 a 12 años.  Con tu tablet o smartphone.  Plazas limitadas,

necesaria inscripción previa en cultura.cigarreras@alicante.es

20:00 The Black Power Tarot. Lectura de cartas por King Khan

22:00 King Khan DJ Set

DOMINGO 22 DE MAYO

12:00 Taller familiar y visitas guiadas a las exposiciones

Exposiciones Temporales: “The Black Power Tarot” y “Art i metamorfosi”. Acceso gratuito.

https://www.facebook.com/MuseosDeAlicante

https://www.twitter.com/AlicanteMuseos

Hastags utilizados #Dim2016 #FesMuseus

En información complementaria se puede consultar la programación conjunta de todos los museos de Alicante

Concierto del Ensemble de Clarinetes y la Big Band de la S.M. L'Harmonia en la Casa de la Música. 22 de mayo. 12 horas. Libre acceso
22 de Mayo de 2016

El 22 de mayo, a las 12 de la mañana, tendrá lugar en Las Cigarreras el primer concierto de los tres programados para cerrar el curso 2015-

2016. En esta ocasión, actuarán el Ensemble de Clarinetes, dirigido por Daniel Lloret Andreo, y la Big Band, bajo la batuta de Aitor Escorza

Ripoll. La entrada es libre hasta completar el aforo.

PROGRAMA:

ENSEMBLE DE CLARINETES

The Easy Winners…… Scott Joplin. Arr. W. Reiner

Pur ti miro (Dúo de L’ Incoronazione di Popea)…… C. Monteverdi. Arr. Daniel Lloret

Variazione in blue….. Jacob de Haan Arr. Etxebe

Can you feel the love tonight (Tema de “El Rey Leon”)….. Elton John. Arr. Daniel Lloret

Morricone in clarinet….. Ennio Morricone. Arr. Daniel Lloret

Piratas del Caribe 3: En el �n del mundo….. Hans Zimmer. Arr. Juan Antonio Pérez

BIG BAND:

The American Patrol….. F. W. Meacham. Arr. Paul Lavender

Nuages….. D. Reinhardt. Arr. Sonia García

Cantina Band (de “Star Wars”)….. John Williams. Arr. Tony Gu

Night Train….. Oscar Washington. Arr. Jerry

Nowak Maple Leaf Rag …..S. Joplin. Arr. Sonia García

April in Paris….. Vernon Duke. Arr. Dave Barduhn

Exposición "Art i Metamorfosi" en la Sala de Cultura Contemporánea de las Cigarreras. Libre acceso.
De 22 de Abril de 2016 hasta 22 de Mayo de 2016

mailto:cultura.cigarreras@alicante.es
http://www.edificarte.org/
mailto:cultura.cigarreras@alicante.es
https://www.facebook.com/MuseosDeAlicante
https://www.twitter.com/AlicanteMuseos


Proyecto 3 CMCV.  Exposición de la tercera edición que lleva por título "Arte y Metamorfosis", de  los artistas Daniel Jordán, Hugo Martínez-

Tormo y Alejandra de la Torre, que presentan tres propuestas multidisciplinares donde re�exionan sobre la idea de la transformación de la

obra de arte y del propio artista.

Clásicos del cine y de la literatura universal como "La ventana indiscreta", de Hitchcock, en la pasada edición, o ahora "La metamorfosis", de

Kakfa, han servido de hilo conductor en las diferentes convocatorias proponiendo temas de interesante re�exión. Temas, por otra parte, muy

recurrentes en la historia del arte como es, en esta ocasión, la idea de la transformación, el cambio, o incluso la monstruosidad.

A partir de la novela de Franz Kafka "Metamorfosis", de la que se cumplió en 2015 su centenario, los tres artistas presentan en esta exposición una obra de gran carga simbólica

trabajando en diferentes disciplinas tales como pintura, escultura, instalación audiovisual o fotografía.

Formalmente, la exposición presenta una obra por cada artista que no se centra en una única pieza sino en un conjunto de ellas, con el objetivo, tanto de transmitir su mensaje,

como de conocer la personalidad artística del creador.  

En el caso de Hugo Martínez-Tormo, éste centra la mirada sobre el proceso de creación de la obra de arte mostrando cada fase de transformación de la misma, pasando de la

pintura a la escultura a través del audiovisual.  

Su obra titulada "Tríptico" consiste en una instalación audiovisual compuesta por 3 fotografías, 3 vídeos y 3 volúmenes geométricos, que, a su vez, recuerdan a 3 crisálidas. Formas,

volúmenes y colores, todos ellos primarios, que combinándose entre si, producen variaciones in�nitas y generan todas las formas y colores posibles.

En su obra "The Fool Show" (instalación a partir de esculturas y pinturas), Daniel Jordán hace una interpretación de la novela basándose en su carácter autobiográ�co. Jordán se

identi�ca como artista con la pasión que sentía Kafka por la escritura. La transformación muestra la situación en la que se encuentra el creador, quien se siente un bicho raro por

querer dedicarse a su pasión, la cual es entendida de forma cuanto menos sospechosa a ojos de la sociedad mercantil moderna.

La artista castellonense, Alejandra de la Torre, en su obra "El estigma del parado", hace una crítica social de la situación del parado en España. A modo autobiográ�co describe el

proceso transformador del ser humano, del artista, con sus ilusiones, su formación y su proyección profesional, en un objeto, en un parásito de la sociedad, en de�nitiva, en un

bicho, con las esperanzas ya mermadas por el fracaso ante la falta de apoyo y de salida laboral.

La muestra se podrá visitar en el Centro las Cigarreras hasta el 22 de mayo. Inauguración el 22 de abril a las 12 horas, con libre participación

Exposición. "Black Power Tarot" by King Khan en la Sala de Cultura Contemporánea de Las Cigarreras. Libre acceso
De 21 de Abril de 2016 hasta 22 de Mayo de 2016

King Khan estudió el tarot durante mas de una década y debido a su amistad con Alejandro Jodorowsky, este le regaló una baraja del Tarot de

Marsella. Las enseñanzas personales de Jodorowsky le permitieron entender el Tarot de una manera mucho mas profunda y llevar a cabo este

alquimia histórica.

Black Power Tarot es la sustitución de arquetipos de los arcanos mayores por relevantes �guras de la música afroamericana y fuertes dosis de

mitos surrealistas de la historia de América. Eligia a 26 personajes que él considera iluminados, entre los que encontramos a Tina Turner, James

Brown, Etta James, Tupak, Ottis Reedin y Nina Simone entre otros.  

"The Black Power Tarot" fue concebido por King Khan, quien encargó el diseño al artista Michael Eaton con la supervisión de  Alejandro

Jodorowsky. Eaton, es originario de Belfast y ha participado en el diseño de televisiva serie "Juego de Tronos".

La exposición , de libre acceso, se podrá visitar hasta el 22 de mayo en la Sala de Cultura Contemporánea del Centro Las Cigarreras

Inauguración el 21 de abril a las 20 horas, libre participación

Conferencia. De videojuegos retro a los engines 3d. Caja Negra. 24 mayo de 18 a 20 horas. Libre acceso
24 de Mayo de 2016

De videojuegos retro a los engines 3d. Conferencia par los nostalgicos de los antiguos videojuegos.

Un rápido vistazo a la evolución de los videojuegos desde la época dorada de los 80 hasta las nuevas tecnologías 3D (motores o engines 3D). Como se

construian, con que se programaban y cuales son ahora mismo los motores 3D más recomendables.

Imparte Juan Carlos Rico Noguera. Profesor de enseñanza secundaria especialidad electrónica y redes. En sus ratos libres programador, a�cionado a la

informática y apasionado de los videojuegos, arduino, etc.

Improvivencia teatro en la Caja Negra con Melajuego. Jueves 26 de mayo. 21.30 horas. Acceso con entrada.
26 de Mayo de 2016

MeLaJuego es un show único e irrepetible repleto de humor improvisado. Un concurso donde tres improvisadores compiten encima de un escenario por

no recibir un castigo en directo.

Compañía de Improvisación teatral con sede en Alicante que nace en mayo de 2012 con la intención de hacer resonar dentro de cada persona el eco

positivo que alberga la impro. Además de representar shows de improvisación, hace llegar la Impro a todo tipo de eventos, actos, galas, etc. También

lleva a cabo una importante actividad formativa aplicando la improvisación en el ámbito profesional y personal.

Entradas 8 euros. Venta en taquilla día 26 de mayo a las 21.30 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras.  Reservas en info@improvivencia.com

mailto:info@improvivencia.com


Presentación del videoclip "Adamantium" de Rickho en la Caja Negra. Libre acceso
27 de Mayo de 2016

El rapero Rickho nos presentará su última creación que lleva por nombre "Adamantium" este próximo viernes en la Caja Negra del Centro Las Cigarreras

Libre acceso.

La historia de la Performance. Sáb. 28 de mayo a las 20.30 horas en la Caja Negra de las Cigarreras.
28 de Mayo de 2016

La Historia de la Performance es un homenaje en el 100 aniversario del movimiento "Dadá" Obra escénica y performativa donde se repasan los mayores

hitos de esta disciplina artística y de vanguardia que tuvo origen en el Cabaret de Voltarie de Zurich. En el escenario Sergio Muro (performer), Lucio

Cruces (artista multimedia) y Domix Garrido (artista de acción). Con la colaboración de Mudy Issa Saxo y Aisa Boaa Danza Butoh.

Entradas, 10 / 12 euros.

Día de la Comunidad de Castilla La Mancha. Varias actuaciones con libre acceso a la Casa de la Música
28 de Mayo de 2016

Actividad que organiza la Asociacion de Amigos Casas Colgadas Casa de Cuenca.

Desde las 19 horas actuarán:

Dulzaineros de Cuenca

Grupo de castañuelas Ciudad Encantada, con la dirección de Piedad Abad Ojeda

Cuarteto Buenos Aires Mussete, compuesto de acordeón, batería, piano y bajo.

Libre participación.

V edición del Mercado de Diseño de Alicante en el Centro Las Cigarreras
De 27 de Mayo de 2016 hasta 29 de Mayo de 2016

El Mercado Diseño Alicante es un espacio de sinergia entre creadores. Un ambiente de innovación y nuevas tendencias

Este mercado acoge a profesionales del diseño (moda y complementos, producto y obra grá�ca) 

  

Un espacio de sinergia entre creadores, creativos independientes (artistas e ilustradores que tengan un valor añadido que les diferencie del resto)

Pequeños comerciantes de diseño y tiendas WEB que busquen un espacio físico.

Disfruta del arte, del diseño, música, etc. este �n de semana en el Centro Las Cigarreras.

Programación completa en la web www.mercadodiseñoalicante.es

Taller de fotografía participativa "Objetíva TE". Cigarreras. Sala Camon. Los martes de abril y mayo. Gratuito con inscripción
De 5 de Abril de 2016 hasta 31 de Mayo de 2016

Es un programa formativo de fotografía, escritura creativa y nuevas tecnologías, dirigido a los jóvenes. Los participantes a través de estas herramientas

expresivas muestran su mundo más próximo, barrio, escuela, parque..

De este modo visibilizan a la sociedad sus necesidades, preocupaciones y propuestas con una muestra de su producción artística en formato expositivo

o pequeños libros del barrio o en un blog.

En "Objetiva TE" los jóvenes aprenden de forma lúdica todas las fases necesarias para el desarrollo completo de un proyecto creativo además de entrar

en contacto con otras personas de la comunidad a través de visitas fotográ�cas que ellos y ellas lideran.

Actividad impartida por Lucía Morate, fotógrafa profesional especializada en reproducción de obras de arte, coordinadora proyectos culturales y que

actualmente trabaja como docente en el master de fotografía de autor y gestora cultural en PhotoAlicante.

Taller gratuito dirigido a jóvenes de 12 a 18 años. Inscripciones en luciafotogra�a@gmail.com.

Los alumnos deberán aportar para participar cámara digital.

http://www.xn--mercadodiseoalicante-e7b.es/
mailto:luciafotografia@gmail.com


Organiza conjuntamente Concejalia de Juventud - Centro 14 y Concejalía de Cultura, Centro cultural Las Cigarreras. Colabora Fundación Caja Mediterráneo.

Más información

Taller de introducción al Cómic Digital en Las Cigarreras. Abierto periodo de inscripción. Gratuito
De 31 de Mayo de 2016 hasta 1 de Junio de 2016

Taller de Cómic Digital donde se abordarán temas como la creación de peronajes, guión y las diversas técnicas para ver tu trabajo en internet. Dirigido a

alumnos desde los 14 años.

El taller es gratuito, pero es necesaria inscripción. Ésta se puede realizar de martes a viernes presencialmente en el Centro Las Cigarreras o

telefoneando al 965206674, desde el 3 de mayo.

Se recomienda que los alumnos traigan material para escribir apuntes.

El taller se desarrollará en la Sala Camon Cigarreras, en la primera planta de la Sala de Cultura Contemporánea. Imparte Kokhe Saeba.

Fechas de realización, 31 de mayo y 1 de junio de 18 a 20 horas.

 

 

TEMARIO CÓMIC DIGITAL.

Elaboración del guión:

Diseño de personajes.

Argumento

Escaleta

Escenas

Extensión

Clichés

Dibujo

Tipos de plano/viñeta

Técnicas de dibujo

Donde y como colgar un webcomic.

Interpretación musical y actuación teatral a cargo de alumnos de Aula Abierta. Miérc. 1 de junio 18 horas en la Casa de la Música
1 de Junio de 2016

Fin de curso de alumnos de cursos de Aula Abierta que se han formado durante esta temporada en el Aula de Cultura Chalet del Ingeniero de Tranvías

del barrio de �orida - babel . Realizarán una interpretación musical y actuación teatral.

Desde las 18 horas en la Casa de la Música de Cigarreras, con libre acceso hasta completar aforo.

 

Concierto de alumnos de piano del Conserv. de música Oscar Esplá en la Casa de la Música
7 de Junio de 2016

La Casa de la Música del Centro Cigarreras acoge esta sesión �nal con la actuación de alumnos de piano.

Programa ha contado con seis conciertos que se han desarrollado desde el pasado mes de enero.

El acceso es libre hasta completar el aforo de la Casa de la Música.

Se puede consultar en información complementaria.

Debut del grupo infantil de rock "Combo rock" del Centro Crear y Crecer. Dom. 12 a las 12 horas.

http://lumofoto.com/taller-de-fotografia-participativa-objetiva-te/


10 de Junio de 2016

Concierto de rock para la matinal de domingo  en Cigarreras de la mano del grupo de Combo Rock de Crear y Crecer. Jovén formación

compuesta por niños que van de los 7 a los 11 años que realizarán su debut en la Caja Negra del Centro Cigarreras. Al �nalizar la actuación

llegará el turno de los alumnos del curso de danza creativa donde presentarán su espectáculo "Un día cualquiera".

La entrada es gratuita pero es necesaria inscripción previa en el correo del Centro centrocrearycrecer@gmail.com

La imagen corresponde a la noticia del centro Crear y Crecer. Más información en http://arte-para-crecer.blogspot.com.es/2016/06/debut-

del-grupo-de-combo...

Concierto de Hogueras de la Gira de Escuela Valenciana. Clausura del curso académico. Libre participación
11 de Junio de 2016

FesFoc 2016 llega a Las Cigarreras con un doble concierto de música en valenciano a cargo de las formaciones "Pellicana" y "El Diluvi"

La cita está prevista para el próximo sábado 11 de junio a las 21 horas, con libre acceso.

Organitza :La Cívica de l'Alacantí,  Escola Valenciana,  Reviscola ,  Alacant Rock,  Suport Produccions,  Universitat d'Alacant,  Ajuntament d'Alacant,  Las

Cigarreras y Consell de la Joventut d'Alacant

Open Water Days en el Centro Cigarreras.Del 10 al 12 de Junio. Necesaria inscripción
De 10 de Junio de 2016 hasta 12 de Junio de 2016

Aguas de Alicante organiza las Jornadas “Open Water Days” en el Centro Cultural las Cigarreras de Alicante (situación), con la colaboración del

Ayuntamiento de Alicante y el soporte de la Unión Europea dentro del proyecto DAIAD. Durante los días 10 al 12 de junio, podremos descubrir a través

de una Exposición y de un Workshop los retos a los que se enfrenta la sostenibilidad de los recursos hídricos y cómo la tecnología intenta darles

respuesta desde nuestros hogares. 

 

EXHIBICIÓN

La exhibición en el Centro Cultural (espacio de Cultura Contemporánea) nos acercará de forma lúdica e interactiva al reto global de la sostenibilidad del

agua. Podremos conocer e interactuar en directo con el resultado del proyecto europeo DAIAD www.aguasdealicante.es/proyectoDAIAD  que intenta

dar respuesta a este desafío desde nuestros hogares, mediante la tecnología y el conocimiento.

¿Cuánta agua hay realmente en el planeta?

¿Cómo afectará el cambio climático a la disponibilidad de agua?

¿Qué cantidad de agua se precisa para producir una rebanada de pan, una taza de café o unas botas?

¿Sabemos cuánto consumimos en nuestros hogares?

¿Qué relaciones hay entre agua y energía?

¿Qué podemos hacer nosotros?

¿Qué es el proyecto DAIAD y cómo intenta dar respuesta a los retos que se nos plantean?

La exposición está orientada a todos los públicos, desde 0 a 99 años.

AGENDA Exhibición Open Water Days - Caja Blanca (espacio de Cultura Contemporánea) en Las Cigarreras

Viernes 10 y sábado 11 de junio, de 10 a 21 hrs.

Domingo 12 de junio, de 10 a 14 hrs.

WORKSHOP

En paralelo, el sábado 11 de junio tendrá lugar el Workshop “Reto Open Water Days” orientado a estudiantes, profesionales y mentes inquietas en general. Durante la jornada,

tendremos la oportunidad de aprender las metodologías Design Thinking   (Creative Solving Problem / Service & Business Design) de la mano de especialistas dirigidos por la

Consultora EOLEXCITYLAB. Aplicaremos estas técnicas de forma práctica en la resolución creativa de retos relacionados con el agua y la tecnología, sobre la base del proyecto

europeo DAIAD.

El Workshop se desarrollará mediante metodologías de trabajo en grupo, que nos enseñarán además a presentar nuestras ideas con técnicas de prototipado ágil y en formato

“elevator pitch”. Todos los asistentes recibirán un certi�cado acreditativo de su participación, y la propuesta mejor valorada por un jurado de expertos   obtendrá también un

galardón en reconocimiento a su desempeño.

Se contará con un Jurado multidisciplinar compuesto por profesionales de alto prestigio.

 AGENDA: Workshop Reto Open Water Days – Auditorio Caja Negra en Las Cigarreras

Sábado 11 de junio, de 10 a 18 hrs. (comida incluida para los participantes registrados)

El workshop requiere de registro previo.

Apúntate si te interesa, puedes inscribirte en  goo.gl/EN4Jgf (plazas limitadas)

mailto:centrocrearycrecer@gmail.com
http://arte-para-crecer.blogspot.com.es/2016/06/debut-del-grupo-de-combo-rock-y.html
http://www.aguasdealicante.es/proyectoDAIAD
http://goo.gl/EN4Jgf


Taller de creación de videojuegos en Las Cigarreras en junio. Con Inscirpción
De 7 de Junio de 2016 hasta 15 de Junio de 2016

Crea tu propio videojuego para sistemas android.

Este taller se realziará los días 7, 8, 14 y 15 de junio, de 18 a 20 horas en el Centro Las Cigarreras.

El taller consiste en el diseño de un pequeño videojuego con Scratch. Los alumnos elegirán la temática del juego, la trama y sus personajes. Los dos

últimos días, han de traer una tablet o un móvil Android para que se lleven el juego que han diseñado.

De 6 a 16 años.

Más información e inscripciones en los teléfonos 619.654.856 y 966.274.526. www.doctusonline.es

Concierto de la Asociación Musical Cabo Huertas en la Casa de la Música de Cigarreras
17 de Junio de 2016

La Asociación Musical Cabo Huertas que está dedicada plenamente al aprendizaje y disfrute la música, organiza está actividad.

Libre acceso hasta completar el aforo.

Finaliza Camaleones Alicante, con exposición de proyectos y una micro-me-cena abierta a todo el público el próximo viernes en las Cigarreras.
17 de Junio de 2016

Exposición de proyectos en la Caja Negra desde las 20 horas y micro-me-cena en el jardín vertical del Centro Cultural Las Cigarreras.

Programa que se viene desarrollando en Las Cigarreras desde el pasado mes de abril donde la generación de camaleones de Alicante han

perfeccionado sus proyectos con talleres de gami�cación, oratoria, estrategias digitales o el trabajo en red.

Micro(me)cenas, es un evento en el que, por 10 euros, cenas, escuchas a cinco emprendedores culturales contar su proyecto, votas al que más

te gusta, y contemplas con satisfacción cómo el ganador se lleva todo el bote obtenido esa noche. Todo acompañado de una cena ligera, algo

de beber, música, y un ambiente distendido para hacer networking o simplemente relajarte intercambiando ideas y proyectos.

Va dirigido a todos los que queréis apoyar a emprendedores y disfrutar compartiendo su ilusión y esfuerzo, y a todas aquellas personas interesadas en el ámbito de la cultura y la

gestión cultural que quieran conocer nuevas e interesantes propuestas de modelos culturales sostenibles.

Este programa ha sido impulsado por la Agencia Local de Desarrollo y la Concejalía de Cultural del Ayuntamiento de Alicante.

Aportación a la micro-me-cena 10 euros. Se puede realizar la inscripción en https://fr.xing-events.com/FLPIAAQ

Toda la información del programa camaleones aquí

Camaleones. Programa de formación para emprendedores culturales en Las Cigarreras
De 4 de Abril de 2016 hasta 17 de Junio de 2016

Herramientas para las nuevas disciplinas y lenguajes en el contexto actual de la construcción de proyectos culturales.

Camaleones llega a Alicante gracias al trabajo conjunto de la Agencia Local de Desarrollo y la Concejalía de Cultura. Programa de formación

creado por la empresa de gestión cultural catalana Transit Projectes gracias a ECUOM abogados y mediadores y avalado por las experiencias

anteriores desarrolladas en A Coruña, Barcelona, Madrid, Córdoba, y Zaragoza, donde mas de 200 agentes culturales esperan  que formes

parte de la comunidad de #Camaleones.

DE QUE SE TRATA

Entre el 13 de mayo y el 17 de junio se realizará en el Centro Cultural Las Cigarreras Alicante HERRAMIENTAS PARA CAMALEONES, programa de

formación para emprendedores culturales creado por la empresa de gestión cultural catalana TRANSIT PROJECTES gracias a ECUOM abogados y mediadores, la Diputación de

Alicante, la Agencia de Desarrollo Local y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante

Durante cinco semanas, los 30 participantes seleccionados asistirán a los talleres presenciales y recibirán acompañamiento online, para pensar en cómo sacar adelante sus ideas y

sobre todo “estar abierto a nuevas formas de plani�car, conectar, comunicar y poner en marcha sus proyectos culturales”.

HERRAMIENTAS PARA CAMALEONES llega a Alicante después de las ediciones realizadas en A Coruña, Barcelona, Madrid, Córdoba, y Zaragoza. Más de 200 agentes culturales ya

han pasado por el programa y te están esperando para formar parte de la comunidad de #Camaleones

SOBRE EL PROGRAMA

JORNADA PUERTAS ABIERTAS. CONFERENCIA “NUEVOS CAMUFLAJES EN CULTURA”. ÁNGEL MESTRES, TRÀNSIT PROJECTES. VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016.

5 TALLERES PRESENCIALES EN LAS CIGARRERAS: Business Model Canvas, Design Thinking, Gami�cación, ESTRATEGIA DIGITAL Y BRANDING EN CULTURA

http://www.doctusonline.es/
https://fr.xing-events.com/FLPIAAQ
http://www.camaleones.org/edicion-alicante


Acompañamiento Online desde Plataforma/C. 30H

FIESTA MICROMECENAS Y SELECCIÓN DE GANADOR. VIERNES 17 DE JUNIO. Centro Cultural Las Cigarreras

Más Detalles sobre el programa y expertos invitados en : http://camaleones.org/edicion-alicante/

Puedes solicitar una beca HASTA EL 17 de abril.

 

“VAMOS A TRANSFORMAR TUS IDEAS EN PROYECTOS

Y TUS PROYECTOS EN MODELOS SOSTENIBLES”

 

Charla. Uso e�ciente de la energía térmica el 18 de junio a las 10 horas en la Caja Negra. Libre acceso
18 de Junio de 2016

Esta charla trata de la implantación de la Energía Solar en las nuevas construcciones en la provincia de Alicante. Veremos que es una de las energías

renovables de mayor rendimiento y se ha convertido en una opción real para un consumo energético responsable. En esta charla aprenderemos como

hacer un uso e�ciente de la energía solar térmica en Alicante, los distintos sistemas, así como indicaciones para su instalación, que aprovechan la energía

del sol y producen agua caliente sanitaria para una vivienda unifamiliar, edi�cio de viviendas o usos industriales."

El ponente es Fulgencio Bermejo Navarro. Ingeniero Indutrial,  Docente en el Instituto de Bachillerato, El Palmeral de Orihuela., UUno de los

coordinadores del Proyecto Gutenberg (las nuevas tecnologias aplicadas al sector de la enseñanza) y experto en energías renovables.

Más información http://eusew.eu/energy-days/use-solar-thermal-energy-alicante-spain

Libre acceso hasta completar aforo de la sala

Charla - taller para mejorar tu per�l de empresa en Instagram. 29 de junio a 18 horas. Gratuito
29 de Junio de 2016

Estrategias para mejorar tu per�l de empresa en Instagram. Esta red social puede presumir de estar en la primeros puestos en cuanto a

seguidores, lo permite realizar campañas de marketing con gran alcance a los usuarios. Imparte Esther Sirvent.

Más información e inscripciones en camoncigarreras@cajamediterraneo.es 

Este actividad gratuita, se realizará en sala CAMON Las Cigarreras, nave de Cultura Contemporánea en la primera planta

Alicante Colors propone para el viernes sesión de cello gra�, body paint y concierto de Rap and Roll en el Jardín de Cigarreras. Desde las 19 horas.
8 de Julio de 2016

CelloGra� es una técnica que permite hacer gra�tis sin tener un muro físico. Se colocan entre dos columnas u otros elementos �lm transparente

que simulan una pared permite exponer este arte urbano. Además se realizará una sesión de body paint en directo con libre participación.

Completa la noche Rap and Roll, rimas cargadas de realidad abrumadora que crean un punto de unión con el público. Paisajes musicales

transportan al oyente desde lo social hasta lo cotidiano, con Valdés y La Demente Eme.

Actividades de libre participación. 

Improvivencia teatro en la Caja Negra con Melajuego. Sábado 9 de julio. 21.30 horas. Acceso con entrada.
9 de Julio de 2016

Cierre de temporada.  MeLaJuego es un show único e irrepetible repleto de humor improvisado. Un concurso donde tres improvisadores

compiten encima de un escenario por no recibir un castigo en directo.

Compañía de Improvisación teatral con sede en Alicante que nace en mayo de 2012 con la intención de hacer resonar dentro de cada persona

el eco positivo que alberga la impro. Además de representar shows de improvisación, hace llegar la Impro a todo tipo de eventos, actos, galas,

etc. También lleva a cabo una importante actividad formativa aplicando la improvisación en el ámbito profesional y personal.

Entradas 8 euros. Venta en taquilla día 9 de julio. Reservas en info@improvivencia.com

 

Exposición Naturaleza Inerte de Jaime Hurtado en el hall de lCasa de la Música. Libre acceso

http://camaleones.org/edicion-alicante/
http://eusew.eu/energy-days/use-solar-thermal-energy-alicante-spain
mailto:camoncigarreras@cajamediterraneo.es
mailto:info@improvivencia.com


De 10 de Junio de 2016 hasta 10 de Julio de 2016

Jaime Hurtado, natural de Almoradí, es licenciado en las especialidades de Pintura y Grabado por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, perteneciente

a la Universidad Politécnica  

de Valencia.

Se de�ne como expresionista abstracto matérico,  y condiciona la variabilidad de la interpretación, llevando así a las posibles interpretaciones de quién lo

contempla. 

Su representación plástica es abstracta pero con un claro re�ejo de los paisajes de la naturaleza y la vida real.

El tema central de esta exposodición es el paisaje. Un paisaje matérico e inerte, donde las formas abstractas y ordenadas de la naturaleza les con�ere un

equilibrio cuyo resultado queda caracterizado por la representación barroca y equilibrada de sus componentes de abstracción en sus formas.

Se podrá visitar hasta el 10 de julio en el Hall de la Casa de la Música de Cigarreras. Apertura el 10 de junio a las 20 horas. Libre participación

Gra� Invasión Exposición de gra�ti en las Cigarreras. Del 1 al 14 de julio. Libre acceso
De 1 de Julio de 2016 hasta 14 de Julio de 2016

El colectivo Alicante Colors presenta GRAFF Invasión. Exposición que se podrá visitar del 1 al 14 de julio en la sala de Cultural Contemporánea de  las

Cigarreras con obras relacionadas con el  # gra�ti , diseño, ilustración, escultura, etc

El 1,2,3 de julio habrá pintura en vivo en la citada sala, con libre paricipación

Caligae Teatro presenta Lisístrata de Aristófanes en la Caja Negra. Entradas 3 euros.
14 de Julio de 2016

La Casa de la Música acoge Lisístrata de Aristófanes representada por Caligae Teatro. En la dirección José Antonio Mellado y Engracia Robles.

Entrada única, 3 euros.

Venta en taquilla un hora antes de la actuación. Se pueden reservar en caligaeteatro@gmail.com

Exposición fotográ�ca de los trabajos del Taller Obejtiva - TE realizado en abril y mayo en Las Cigarreras
De 16 de Junio de 2016 hasta 17 de Julio de 2016

En este  programa formativo de fotografía, escritura creativa y nuevas tecnologías,  los participantes han plasmado su mundo más próximo y han

aprendido  de forma lúdica todas las fases necesarias para el desarrollo completo de un proyecto creativo además de entrar en contacto con otras

personas de la comunidad a través de visitas fotográ�cas que ellos y ellas lideran.

El taller ha sido impartido por Lucía Morate, fotógrafa profesional especializada en reproducción de obras de arte, coordinadora proyectos culturales y

que actualmente trabaja como docente en el master de fotografía de autor y gestora cultural en PhotoAlicante.

La muestra, de libre acceso, se podrá visitar desde el jueves 16 a las 20 horas en la sala de Cultura Contemporánea. Permanecerá hasta el 17 de julio.

Organiza conjuntamente Concejalia de Juventud - Centro 14 y Concejalía de Cultura, Centro cultural Las Cigarreras. Colabora Fundación Caja

Mediterráneo.

Game Jam. Encuentro de desarrolladores de videojuegos en Las Cigarreras. Del 15 al 17 de julio.
De 15 de Julio de 2016 hasta 17 de Julio de 2016

Los días 15, 16 y 17 de julio tendrá lugar en el centro cultural de Las Cigarreras la VII Game Jam Ultimate Alicante. El evento reunirá a más de 100

programadores de la provincia, Murcia y Valencia que durante 48 horas tendrán que desarrollar un videojuego o un juego de mesa con el tema que la

organización les habrá comunicado al principio del evento.

En esta séptima edición se dividirá la sección de videojuegos entre amateurs, que contará con premios ofrecidos por las empresas patrocinadoras, y

profesionales del sector que no entrarán en concurso pero que exhibirán su imaginación y capacidad de improvisación en lo que ya se ha convertido en

un evento de referencia.

Los participantes dispondrán de una zona de acampada para descansar y otra zona de desarrollo donde también se llevarán a cabo distintas actividades

paralelas como charlas, juegos de rol y sorteos.

Más información e inscripciones en www.gamejamua.com

mailto:caligaeteatro@gmail.com
http://www.gamejamua.com/


Teatro. Rasgar la Tierra de la compañía Criadero de Morsas en la Caja Negra. 19 y 20 julio. 21 h.
De 19 de Julio de 2016 hasta 20 de Julio de 2016

Obra de Josep Maria Miró que cuenta con la dirección de Jorge Muñoz. Reparto: Joaquín Mollá, Checu Moltó y Manuel Varela.

Luís y Raúl han sobrevivido, en poco tiempo, a numerosos cambios laborales y se han quedado solos al frente de la casa de cultura del pequeño pueblo

donde han vivido toda la vida.

La nueva situación no es fácil, tampoco su momento vital. La  llegada de Miguel, recién llegado al pueblo y que colabora  desinteresadamente en este

espacio, pondrá en evidencia la fragilidad de su vínculo de años y también las carencias y problemas que tienen que afrontar.

Coincidiendo con una celebración que agrupa a un numeroso grupo de gente del pueblo, estos tres personajes pondrán de mani�esto sus recelos, miserias

y traiciones mutuas. Sus miedos personales y  profesionales pondrán en peligro las relaciones de amistad, tanto  las más recientes como aquellas

aparentemente sólidas, y también el respecto a los espacios de privacidad.

Funciones 19 y 20 de julio a las 21 horas en la Caja Negra de Cigarreras. Entradas 12 euros. Venta en taquilla los días de representación.

La Noche en Blanco en las Cigarreras. Viernes 22 a las 22 horas. Cine mudo y música de la Sinfónica Municipal. Libre acceso
22 de Julio de 2016

Cine mudo y música en vivo interpretada por los profesores de la Banda Sinfónica Municipal. Director, Jose Vicente Díaz Alcaina.

Actividad de libre participación que se realizará en el Centro Las Cigarreras con motivo de la Noche en Blanco en Alicante

Danza. Jardín de rosas. Espectáculo de danza persa en la Casa de la Música. Con entrada.
26 de Julio de 2016

Espectáculo producido por NAVA DANCE, dirigido y coreogra�ado por la Maestra Internacional de Danzas Persas MIRIAM PERETZ, quien nos

ofrece a través de este espectáculo su propia visión de la danza recurriendo al simbolismo de de la Rosa como simbolo preferido del Amor. En

sus espectáculos vemos la unión de las culturas a través de la danza y el Amor, obras cargadas de gran misticismo así como de la idea

romántica  de la la búsqueda de la belleza y de la luz como manifestaciones de lo Divino. Cuando la rosa abre sus pétalos hacia la luz del sol, el

ser abre su corazón hacia el amor divino. En el Jardín de Rosas, las bailarinas ofrecen su corazón al público a través de la expresión de la Danza

Persa Clásica, Mística y Contemporánea.

Nava Dance Collective es un colectivo de danza internacional, mujeres que desean producir proyectos signi�cativos inspirados en danzas tradicionales y contemporáneas de la

Ruta de la Seda, Rituales Sufís y otros movimientos, temática intercultural, interreligiosa, y de consciencia social. Miriam Peretz es una artista reconocida internacionalmente,

especializada en danzas tradicionales y contemporáneas de la Ruta de la Seda (Persia y Asia Central) así como en danza etno-contemporánea. Su estilo está inspirado en diversas

formas de danzas, Persa, Asia Central, Flamenco y danza Contemporánea y entrenamientos de varias Artes Marciales. Miriam ha sido bailarina principal del Wan-Chao Dance

Company (California), Ballet Afsaneh (California), Inbal Ethnic Dance Theatre Company (Israel) así como reconocida solista en festivales en EE.UU. Sud América y Europa.

Entradas 12 euros. Venta en www.ticketea.com 902.044.226

Charla "Que no debes hacer con tu empresa en redes sociales". 28 julio a las 18 horas en la Sala Camon Cigarreras
28 de Julio de 2016

Charla enfocada a dar las claves esenciales de que cosas no se  deben hacer en las redes sociales de una empresa: cómo elaborar una buena

estrategia de contenidos, interactuar con tu público objetivo y evaluar los resultados, así como se analizará diversas prácticas que nunca han

de hacerse en el social media de empresa. 

  

Imparte, Esther Sirvent Gómez, licenciada en periodismo, con una amplia experiencia comunicación, marketing online, redes sociales y web. Ha

trabajado para diferentes per�les corporativos tanto públicos como privados y tiene amplia experiencia como formadora. Actualmente, CEO

de Social Media Alicante www.socialmediaalicante.com 

Per�l en Linkedin: https://es.linkedin.com/in/esthersirventgomez 

  

Más información e inscripciones en camoncigarreras@cajamediterraneo.es 

  

Actividad Gratuita

Residencia de artistas "Aquemarropa" en las Cigarreras. Del 18 al 30 de julio.
De 18 de Julio de 2016 hasta 30 de Julio de 2016

http://www.ticketea.com/
http://www.socialmediaalicante.com/
https://es.linkedin.com/in/esthersirventgomez
mailto:camoncigarreras@cajamediterraneo.es


La tercera edición de Residencias A Quemarropa se plantea como un modelo innovador de residencia artística, poniendo el énfasis en el �ujo de ideas

e información entre profesionales del arte. Un laboratorio que propone al artista realizar un paréntesis de 10 días y poner sobre la mesa su labor

confrontándola con un amplio número de profesionales del sector artístico. Residencias A Quemarropa se mueve entre el espacio de trabajo, el taller,

el laboratorio, el show room y el foro de debate. Una experiencia de profesionalización y creación de redes del sector.

Residencias A Quemarropa tendrá como sede este año el Centro de Cultura Las Cigarreras, que se convertirá en un laboratorio de conocimiento

durante dos semanas, abierto al público, con la intención de que sea un proyecto cercano a la ciudadanía que podrá participar en debates, visionados

de portfolio y otras actividades que ofrece la residencia. La residencia �naliza el sábado 30 con una muestra de un día, donde se expondrán trabajos y

procesos de los artistas residentes en el Centro de Cultura Las Cigarreras.

Profesionales con�rmados hasta la fecha para la III edición:

Javier Duero (crítico y comisario independiente)

Javier Díaz Guardiola (director de arte y arquitectura del Cultural ABC)

Marisol Salanova (crítica y comisaria independiente)

Regina Pérez Castillob (crítica y comisaria independiente)

Olga Diego (artista multidisciplinar)

Bernardo Sopelana (Comisario Independiente)

Nacho Martín Silva (artista plástico)

Javi moreno (artista plástico) 

Fernando Bayona (artista y fotógrafo contemporáneo)

O.R.G.I.A (colectivo artístico)

Kribi Heral (artista plástico)

Galería La Juan Gallery (Juan Gómez Alemán) y Galería Artnueve (Mª Ángeles Sánchez)

Gracias a la Fundación Banco Sabadell y Concejalía de Cultura del Ayuntamieno de Alicante

IV Gala Transformarte en la Casa de la Música de Cigarreras. 5 de agosto a las 21 horas
5 de Agosto de 2016

IV Certamen Transformarte, que contará con actuaciones y la eleccion de Miss Transformarte 2016. Presentan "La Pelán" y Carlos Luna.

Entradas: 8 euros venta anticipada en Canibal Pub en Explanada de España 25. El precio en taquilla será de 10 euros.

Cine familiar en las Cigarreras en Julio y Agosto. Libre acceso.
De 21 de Julio de 2016 hasta 11 de Agosto de 2016

Proyección de largometrajes en la zona trasera de la antigua Tabacalera, con libre acceso. Selección de títulos de caracter familiar. Todas

comienzan a las 22 horas.

 

FECHAS PREVISTAS:

Julio

Jueves 21. La oveja Shaun.

Jueves 28. La familia Bèlier.

Agosto

Jueves 4. Del revés.

Jueves 11. El nuevo nuevo Testamento.

Actividad que se realizará en la zona trasera del Centro. Libre acceso hasta completar el aforo

Cigarreras. Cine mudo y música en vivo en Julio y Agosto. Libre acceso.
De 22 de Julio de 2016 hasta 12 de Agosto de 2016

Proyección de diversos cortometrajes y largometrajes acompañados de música en  directo. Las bandas sonóras interpretadas son creaciones originales de cada agrupación

musical. Contamos con diversos grupos de diferentes estilos: jazz, blues, �amenco, tango bossa nova.

Nuestra selección fílmica centra su atención en el humor sano, apto para todos los públicos e  ideal para disfrutar en familia. A la vez buscamos recuperar las costumbres de

principio de siglo pasado en un espectáculo original, divertido y mágico.



 

 

 

FECHAS PREVISTAS:

Julio

Viernes 22. El cine mudo hecho por magos. Cine mudo y música en vivo con la Banda Sinfónica Municipal.

Viernes 29. El cine cómico: orígenes de la comedia. Cine mudo y música en vivo.

Agosto

Viernes 5. El hito de la ciencia �cción. Metrópolis. Cine mudo y música en vivo.

Viernes 12. Los vanguardistas del cine de los años 20. Cine mudo y música en vivo.

Actividad que se realizará en la zona trasera del Centro. Libre acceso hasta completar el aforo

Exposición. "In-Material" en la Casa de la Música de Cigarreras. Hasta 28 de agosto. Libre acceso.
De 15 de Julio de 2016 hasta 28 de Agosto de 2016

In-material, representa las distinta visiones del cuerpo en la era de las nuevas tecnologías. En el hall de la Casa de la Música se cuelgan obras

de  Ana Pomares,  Carolina Solivelles,  Cassandra Isern,  Claudia García,  Iván Castellano,  Juan José Calatayud,  José Sánchez,  Leila García,  Mar

Ruiz, Seina Gilsanz, Víctor Miralles. Comisario, Bernabé Gómez. 

Apertura o�cial el 15 de agosto a las 20 horas.

La muestra, de caracter abierto, se podrá visitar hasta el 28 de agosto.

Artescuela de verano en el Centro Las Cigarreras. Julio y agosto. Abierto periodo de inscripción
De 1 de Julio de 2016 hasta 31 de Agosto de 2016

Nueva edición de esta particular escuela de verano que se desarrollará de lunes a viernes en los espacios de la Antigua Tabacalera.

Destinado a niños de 4 a 12 años se adentrarán en el mundo del teatro realizando talleres de titeres, mimo, música, pintura, danza, poesía, sombras,

manualidades, canto,   maquillaje, etc. Nuevas propuestas para despertar el ingenio de los más pequeños e iniciarlos en el arte de los lenguajes

escénicos.

Más información e inscripciones en artescueladeverano@gmail.com y www.artescuela.es y en los teléfonos 651.973.311 y 606.137.681

Se puede ampliar información de las actividades en el documentación complementaria.

Posibilidad de horario de 8 a 15 horas.

Taller de Teatro Robótico en Las Cigarreras. Julio y Agosto. Abierto plazo de insciripción
De 9 de Junio de 2016 hasta 31 de Agosto de 2016

El Taller de Teatro Robótico es un proyecto donde se enseña a los más jóvenes el camino de la fusión del arte y la tecnología para el desarrollo

personal y profesional. En este taller los participantes aprenderán a programar un robot y a desarrollar una obra de teatro junto a él. 

Incluye sesiones de 3 horas martes, miércoles y jueves durante 4 semanas, en el mes de julio o en el mes de agosto. Los alumnos además podrán

apuntarse en horario de mañana (10h a 13h) o de tarde (18h a 21h). Al �nal de cada taller se representarán las obras creadas en Las Cigarreras.

Más información e inscripciones en el tel. 656.181.057 o en elcalei2copio@gmail.com

Precio del taller 99 euros.

De 12 a 18 años.

Retroalacant en Cigarreras. Sáb. 3 de septiembre. Libre acceso
3 de Septiembre de 2016

Retroalacant es una muestra destinada a los amantes de la retroinformática, consolas y videojuegos.

El 3 de septiembre el Centro Cigarreras acogerá esta edición donde se podrá disfrutar de las primeras videoconsolas, máquinas recreativas y videojuegos de los años 80 y 90.

Además de otras actividades está prevista la actuación de la banda alicantina Back to the Past que nos deleitarán con un repertorio de clásicos de los 80 Back to the past está

compuesta por Rubén Picazo (voz) e Iván Yañez (guitarra). 

La actividad se realiza el sábado 3 de septiembre de 10 a 20 horas, con libre participación.

mailto:artescueladeverano@gmail.com
http://www.artescuela.es/
mailto:elcalei2copio@gmail.com


Más información en www.facebook.com/Retroalacant

Exposición fotográ�ca en la Casa de la Música. Alicante Natural 2016. Libre acceso
De 1 de Septiembre de 2016 hasta 4 de Septiembre de 2016

El hall de la Casa de la Música acoge la  exposición del III Concurso Fotográ�co que organiza la asociación  Enamorados de Alicante y cuya

temática son los espacios naturales de la provincia.

La organización ha recibido  más de 500 fotografías de las que se han aceptado 255 entre las que un jurado ha seleccionado 50 para esta

muestrea. El sábado 3 está prevista una charla a las 11 horas, sobre "La consevación de la Naturaleza y la fotografía" a cargo de Elias Gomis. Al

�nalizar la charla se realizará la entrega de premios. Actividades de libre participación.

 

Tercera temporada de Melajuego en la Cigarreras. Sáb. 10 a las a las 21.30 horas. Con entrada.
10 de Septiembre de 2016

Comienza la 3ª temporada de #MeLaJuego, un show único e irrepetible. Diversión, ingenio y carcajadas en un concurso donde tres

improvisadores compiten encima de un escenario por no recibir el "castigo �nal". Espéctaculo sin guión �jo. 

Entradas, 8 euros. Venta en taquilla el día de la función. 

www.improvivencia.com

Festival Circarte en Alicante. Actividades en las Cigarreras el 18 de septiembre
18 de Septiembre de 2016

Circarte se desarrollará en Alicante y Campello en varios emplazamientos.

Las actividades previstas en el Centro Las Cigarreras son:

10:30h. Taller de Circo en familia para niñ@s, padres y madres con los profesores de la Escuela de Circo Donyet Ardit. 5 euros.  Plazas

limitadas. Inscripciones aquí

12.30h. Espectáculo familiar de "Tornillo Magic Clown" de QUIQUE MONTOYA. con una duración aproximada de 60 minutos. Acceso libre. La

organización propone la modalidad Payaftershow; es un sistema por el cual el espectador elige el precio de la entrada del espectáculo al

�nalizar la función. Más información

 

Volao Salsa fest en Las Cigarreras. I Festival de salsa y Cultura cubana. Sep. 23, 24 y 25.
De 23 de Septiembre de 2016 hasta 25 de Septiembre de 2016

I Festival de salsa y Cultura cubana de Alicante. Que se llevará a cabo en el Centro Cultural Las Cigarreras los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2016.

Cuenta con la organización de ASAIC - Asociación de Autores independientes contemporáneos.

Música en directo, salsa y rumba cubana, clases y talleres, reggaeton, son y timba cubana, guaguanco, feria gastronómica cubana, culture cuban market, dj´s,

etc.

Unas actividades son gratuitas y otras de pago. Ver programa adjunto.

Festival de Cine Ruso en la Casa de la Música de Cigarreras. Sep. del 26 al 30, con libre participación
De 26 de Septiembre de 2016 hasta 30 de Septiembre de 2016

Visionado de cine ruso actual. Dos peliculas cada día en la Casa de la Música, con libre acceso. Las películas se proyectarán en versión original

en ruso con subtítulos en castellano. La traducción y el subtitulado son obra de Natalia Korobeyshchikova, la supervisión Pierre Vives y el

montaje de Miguel Ríos.

El Festival de Cine Ruso "Cine VOLNA", organizado por LAD, Asociación de Emigrantes de Europa del Este,  pretende ser  un foro abierto de

difusión, mayor conocimiento, comunicación e intercambio entre ambas cinematografías y culturas con un trasfondo de calado humano y económico.

http://www.facebook.com/Retroalacant
http://www.improvivencia.com/
http://circarte.com/2016/donyet-ardit-talleres-de-circo-para-ninos-y-ninas-en-alicante/
http://circarte.com/2016/tornillo-magic-clown-quique-montoya


III Vegan Fest en las Cigarreras. Octubre 1 y 2. Con libre participación
De 1 de Octubre de 2016 hasta 2 de Octubre de 2016

Tercera edición de este festival que prentende informar sobre el veganismo y el antiespecismo.  

Diversas actividades, como conferencias, talleres y proyecciones sobre la cultura vegana invadirán todo el Centro cultura las Cigarrerras durante el �n de

semana.

Además habrá música, baile, actividades infantiles y familiares, sorteos y decenas de stands, donde podrás comprar desde comida, productos de higiene,

ecológicos, verduras  ... y también colaborar con un montón de asociaciones y santuarios. 

Acceso al recinto, gratuito. El acceso a las salas es libre, hasta completar el aforo.

PROGRAMACIÓN 
 

Talleres, puestos informativos, mercadillo, juegos infantiles, conferencias, conciertos y mucho más.

#1 DE OCTUBRE
CASA DE LA MÚSICA – CONFERENCIAS

10:15 – “Cómo ayudar a los animales”

Elena Tova (El Hogar ProVegan)

11:45 – “Violencia especista y revolución ética”

Romina Kachanoski

13:15 – “Alimentación Consciente”

Perla Herro

16:30 – “El coste de tu alimentación”

Reverde

18:00 – “Manual legal de activismo”

Rubén Carrasco

19:30 – “Veganismo: Una identidad social emergente”

AVA (Antropología de la vida animal)

CAJA NEGRA – TALLERES ALIMENTACIÓN

10:30 – “Recetas de temporada”

Mariam Fernández (La Tetera Verde)

12:30 – “Postres Veganos Saludables”

Venu Sanz

16:30 – “Algas y alimentación crudivegana”

Lou (Alimentos que dan vida)

18:30 – “Nutrición antienvejecimiento”

Juanma Iváñez (Esencia Cruda)

SALA CAMON – TALLERES/CHARLAS/PROYECCIONES

Otros Talleres

10:30 – “Huertos en macetas”

Manu Castelló (Red Huertos Urbanos)

12:30 – “Cómo mejorar nuestra comunicación”

Paula González

Talleres/Charlas Familiar-Infantil

17:00 – “El jardin de los sueños: In�uencias del veganismo en la escuela para niñxs”

Miquel A. Cerdá

18:30 – “Educación con huella”

Asoc. Dejando Huella Albacete

Proyecciones

14:00 – “Fundación Alma Animal”

Presentación Proyecto

15:00 – “La verdad sobre la carne”

Documental

16:15 – “Making the connection”



Reportaje

20:30 – “Bold Native”

Documental

SECADERO – ACTIVIDADES INFANTILES

11:30 – Yogui Juegos

12:30 – Taller de Mandalas

17:30 – Actividades Infantiles con “Carioka Animaciones”

JARDÍN VERTICAL

12:00 – Savia Eterna

Cyclical Moss Folk

13:00 – Dj Boni La Mezcla

Música del mundo

17:00 – DJ Zen 451

Sonido Ecléptico

19:30 – DJ Lydia

Música Yeyé

PARKING – CONCIERTOS

17:00 – Mambalú

Mestizaje Fusión

18:00 – Número 5

Pop Moderno Yeyé

19:15 – Desperanza

Indie Rock

20:30 – Ferida

HardRock Punk

21:45 – Sense Yuma

Punk Rock

CAJA NEGRA – EXPOSICIONES (1 Y 2 DE OCT)

– Luiso García

– Miren Leyzaola

– La Pata Brava

www.veganfestalicante.es

Elaborantes. Nuevas narrativas digitales. Arte aplicado. Acceso libre con inscripción previa
De 4 de Octubre de 2016 hasta 8 de Octubre de 2016

Narrar es dar forma a nuestras emociones más radicales, generar relatos, compartir imaginarios. Gracias a las nuevas tecnologías está habiendo un

�orecimiento de nuevas herramientas que cambian la forma en que consumimos las historias: vídeos interactivos, webdocs, cartografías, big data,

realidad virtual, gami�cación, narrativas transmedia.

 

Pero las Nuevas Narrativas no nacen desde la tecnología, nacen desde la personas y del arte aplicado a objetivos. Estas jornadas quieren ser un punto

de encuentro donde compartir, descubrir y proponer algunas de esas nuevas narrativas.

 

JORNADAS EN LA CAJA NEGRA

Lab RTVE.es nuevas formas de contar. 4 de octubre de 18 a 20 horas
Miriam Hernanz: responsable del Laboratorio de RTVE.es. Su departamento de innovación audiovisual está centrado en el desarrollo y exploración de nuevas narrativas con

especial atención al webdoc, al periodismo de datos y el vídeo interactivo. www.rtve.es/lab

Cartografía y Big Data. 5 de octubre de 18 a 20 horas.
Pablo Martínez: 300.000Km/s es un estudio de diseño urbano que explora el potencial de la cartogra�a y los datos como herramientas para describir los lugares e in�uir en la

toma de decisiones. www.300000kms.net

Realidad Virtual: un nuevo lenguaje. 6 de octubre de 18 a 20 horas.

http://www.veganfestalicante.es/
http://www.rtve.es/lab
http://www.300000kms.net/


Mairena Ruiz: Future Lighthouse es un estudio de contenidos para Realidad Virtual. En él se unen per�les artísticos y técnicos para contar historias de �cción, branded content y

transmedia mediante un lenguaje que aún está por inventar.

Inscripciones aquí
 

TALLER

Mapas sonoros: narrativas espaciales. Del 4 al 8 de octubre.
Gema Herrero: Taller práctico donde abordar el paisaje sonoro y la generación de contenido multimedia para acomodarse a distintos formatos y en especial a la narrativa

espacial. 15 plazas limitadas.

El taller aborda el paisaje sonoro y la generación de contenido multimedia creado para acomodarse a distintos formatos y en especial a la narrativa espacial. 

Se trata de un taller práctico de proyectos que tiene como propósito aproximarse a los procesos de creación de una obra desde su idea inicial, pasando por su concreción en un

proyecto posible, hasta la realización �nal  analizando los procesos creativos y los �ujos de trabajo necesarios en la  producción del contenido en función de su formato de

exhibición.

Este taller es gratuito y está sujeto a selección. Las personas interesadas deberán enviar en el formulario de inscripción un breve currículum y su idea de proyecto.

Durante las primeras jornadas del taller, estas propuestas serán puestas en común para crear grupos de trabajo con intereses a�nes y per�les complementarios que permitan

potenciar su puesta en marcha. Después de la �nalización del taller, habrá un seguimiento de los proyectos planteados.  

Se realizará una selección entre todas las soolicitudes. Las admitidas recibirán una comunicación por correo electrónico días antes del comienzo del taller.

Horario de realización: 4, 5, 6 y 7 de octubre de 15.30 a 17.30. Día 8 de 12 a 14 horas.

Inscripciones aquí
 

Jornadas gracias al trabajo conjunto de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informatica, Centro Las Cigarreras de la Concejalía de Cultura y Ciudad de la Sombra

MeLaJuego el sábado 8 de octubre a las 21.30 en la Caja Negra. Con entrada
8 de Octubre de 2016

#MeLaJuego es un show único e irrepetible repleto de HUMOR IMPROVISADO. Un concurso donde tres improvisadores compiten encima de un escenario

por no recibir un CASTIGO en directo.

Entrada: 8€. 20 primeras reservas a través de nuestro mail info@improvivencia.com a 6€

Taller. Mapas sonoros. Narrativas espaciales Del 4 al 8 de octubre. Gratuito, con inscripción.
De 4 de Octubre de 2016 hasta 8 de Octubre de 2016

El taller aborda el paisaje sonoro y  la generación de contenido multimedia creado para acomodarse a distintos formatos y en especial a la

narrativa espacial. 

Se trata de un taller práctico de proyectos que tiene como propósito aproximarse a los procesos de creación de una obra desde su idea inicial,

pasando por su concreción en un proyecto posible, hasta la realización �nal analizando los procesos creativos y los �ujos de trabajo necesarios

en la producción del contenido en función de su formato de exhibición.

Este taller es gratuito y está sujeto a selección. Las personas interesadas deberán enviar en el formulario de inscripción un breve currículum

y su idea de proyecto.

Durante las primeras jornadas del taller, estas propuestas serán puestas en común para crear grupos de trabajo con intereses a�nes y per�les complementarios que permitan

potenciar su puesta en marcha. Después de la �nalización del taller, habrá un seguimiento de los proyectos planteados.  

Se realizará una selección entre todas las solicitudes. Las admitidas recibirán una comunicación por correo electrónico días antes del comienzo del taller.

Horario de realización: 4, 5, 6 y 7 de octubre de 15.30 a 17.30. Día 8 12 a 14 horas.

Inscripciones aquí
Taller gracias al trabajo conjunto de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática, Centro Las Cigarreras de la Concejalía de Cultura y Ciudad de la Sombra.

Truequeñuelos en la antigua Tabacalera el próximo domingo desde las las 11 horas.
9 de Octubre de 2016

Los pequeños serán los protagonistas en esta actividad de intercambio de juguetes.

https://goo.gl/forms/SlsFuVroWFtAMGZF3
https://goo.gl/forms/o80V37xETep3vueZ2
mailto:info@improvivencia.com
http://goo.gl/forms/o80V37xETep3vueZ2


Para un correcto desarrollo, la organización marca una serie de pautas a seguir:

Los juguetes y objetos de bebés no tiene cabida en esta actividad, así como los souvenirs etc. 

De esta forma, nos aseguramos que todos los niñ@s, puedan recibir juguetes en buen estado, limpios y sin que les falte ninguna pieza. 

Os esperamos desde las 11 horas, con libre participación en el Centro Cigarreras

El próximo domingo 9 de octubre desmontaremos la exposición de Gema Herrero en Las Cigarreras.
9 de Octubre de 2016

Queremos invitaros a esta nueva actividad destinada al público familiar e infantil, con libre participación desde las 12 horas en la Sala de

Cultura Contemporánea.

Coincidiendo con la �nalización de la exposición "Children's Game", realizaremos el desmontaje de la exposición junto a la artista, donde los

más pequeños “de - construirán” la trama de esta muestra que se basa en la realidad aumentada y que se exhibe desde el pasado mes de

septiembre. 

Os esperamos.

Exposición fotográ�ca de Carlos Izquierdo en las Cigarreras. Libre acceso
De 9 de Septiembre de 2016 hasta 9 de Octubre de 2016

"El pianista mínimo" es una exposición de composiciones fotográ�cas que representan el carácter mágico y expansivo del sonido. Un pianista

simbólico captado en su mundo: un mundo mínimo contenido en el nuestro.

Carlos Izquierdo es pianista y compositor. Más info en: www.carlos-izquierdo.com

Inauguración viernes 9 de septiembre a las 19 h. en el hall de la Casa de la Música

Exposición "Children's Game" de Gema Herrero en las Cigarreras. Libre acceso.
De 9 de Septiembre de 2016 hasta 9 de Octubre de 2016

Children´s Game es un registro de prácticas que tienen lugar en espacios modi�cados por la ciudadanía como fruto de la crisis económica. Su punto de

partida es un con�icto sobre el que ha tenido lugar una actividad creativa colectiva y transformadora.

Parte de los espacios contemplados emergen como resultado de cesiones temporales a los ciudadanos. En otros casos, se trata de actividades

espontáneas llevadas a cabo en distintos lugares. El denominador común entre todas ellas, es su carácter impredecible y no protocolizado.

La instalación que se presenta en Las Cigarreras, es un fragmento de la adaptación del proyecto elaborada para la Bienal de Cerveira 2013 (Arte, crisis y

transformación), que tras su paso por Matadero Madrid, se complementa en este caso con una capa de realidad aumentada y con la incorporación de

nuevos materiales y registros sonoros emplazados en una galería virtual accesible a través de los códigos BIDI localizados en distintos puntos de la sala.

La muestra se podrá visitar hasta el 9 de octubre.

Apertura o�cial 9 de septiembre.

Patrocina Diputación de Alicante y la Concejalía de Cultura. Colabora El Cortes Inglés.

Zahara en concierto en las Cigarreras. 12, 13 y 14 de octubre. Acceso con entrada
De 12 de Octubre de 2016 hasta 14 de Octubre de 2016

Zahara en Alicante - La Santísima Trinidad Tour

Zahara actuará los próximos 12, 13 y 14 de octubre en en la Caja Negra de Las Cigarreras.

"La Santísima Trinidad" es el nombre elegido por Zahara para poner �n en octubre y noviembre a “Santa”, el disco y proyecto que ha estado presentando

en directo desde mayo de 2015.

Actuaciones en 3 formatos diferentes: acustiquísimo, trío y eléctrico. En el primero estará Zahara sola con su guitarra acústica. Y en los formatos “trío” y

“eléctrico”, estará acompañada de músicos de su banda actual, así como de otros que han tocado con ella en algún momento de su carrera.

Además de alternar músicos, también habrá artistas amigos invitados en cada una de las ciudades.

Otra característica de “La Santísima Trinidad” será la variedad de repertorios por noche.

La oferta de bonos por ciudad a precio reducido es limitada, por lo que si quieres disfrutar de “LST" al completo.

Las entradas para los conciertos de Zahara en Alicante tienen un coste desde 12€ + gastos de gestión.

Venta en https://www.ticketea.com/entradas-concierto-zahara-alicante-2016/

Fiesta Sex Power Love con King Khan & The Shirnes, mas artistas invitados. 15 de oct. 19 horas. Acceso con entrada
15 de Octubre de 2016

http://www.carlos-izquierdo.com/
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-zahara-alicante-2016/


El canadiense King Khan esta actualmente embarcado en gira europea por Bégica, Francia, Portugal y España con más de una quincena de conciertos.

El 15 de octubre aterriza en las Cigarreras para mostrar  su R & B mezclado con una fuerte dosis de psicodelia y frenético rock n 'roll.

Venta de entradas en www.entradium.com

VI edición del Mercado de Diseño de Alicante en el Centro Las Cigarreras
De 14 de Octubre de 2016 hasta 16 de Octubre de 2016

El Mercado Diseño Alicante es un espacio de sinergia entre creadores. Un ambiente de innovación y nuevas tendencias.

Este mercado acoge a profesionales del diseño (moda y complementos, producto y obra grá�ca). 

  

Un espacio de sinergia entre creadores, creativos independientes (artistas e ilustradores que tengan un valor añadido que les diferencie del resto).

Disfruta del arte, del diseño, música, etc. del 14 al 16 de octubre.

La programación estará próximamente en la web de la organización www.mercadodiseñoalicante.es

Alicante Fashion Week en el Centro Cigarreras. Del 20 a 23 de octubre
De 20 de Octubre de 2016 hasta 23 de Octubre de 2016

La semana de la moda alicantina tendrá lugar del 20 al 23 de octubre en el Centro Cultural Las Cigarreras, donde se reunirán  jóvenes creativos

emergentes, medios de comunicación, diseñadores y profesionales del sector, tanto consagrados como los nuevos creadores.

www.fashionweekalicante.es

La Poesía es noticia. Recital de la poeta Elvira Sastre. Viern 28 a las 20.30 horas. Acceso con entrada.
28 de Octubre de 2016

La carrera poética de Elvira Sastre, la poesía visceral y directa que presenta así como su cercanía con quien la lee permiten a la poeta participar

en festivales y eventos literarios de importancia tales como la Feria del Libro de Bogotá (FILBO), el Festival Eñe, la Feria del Libro de Madrid y de

Soria, el Festival de Narradores Orales de Segovia, el Festival Inverso o el Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de México 2015.

En la actualidad, Elvira Sastre compagina su carrera poética con la escritura y la traducción. 

Tras una gira exitosa por Estados Unidos y México, acaba de publicar su tercer poemario, “Ya nadie baila” (ed. Valparaíso Ediciones) y prepara

su primera novela con la editorial Seix Barral.

Elvira Sastre con Adriana Moragues es un buen directo de música y poesía.

Venta de entradas en https://www.ticketea.com/entradas-elvira-sastre-y-adriana-moragues-recit...

Presentación de Artfutura en Las Cigarreras. 28 de octubre a las 19 horas. Libre acceso
28 de Octubre de 2016

Alicante, sede de ArtFutura 2016

El Múseo de Arte Contemporáneo MACA y el Centro Cultural Las Cigarreras se convierten en nuevas sedes de la Cultura y Creatividad Digital. Este

festival engloba los proyectos y las ideas más innovadoras emergentes en el escaparate internacional del “new media”, el diseño de interacción, los

videojuegos y la animación digital. La presente edición gira entorno a la realidad virtual e Internet 3D.

¿QUÉ ES ARTFUTURA?

Desde Enero de 1990, ArtFutura, el festival de Cultura y Creatividad Digital, explora los proyectos y las ideas más importantes surgidas en el

panorama internacional del New Media, la Realidad Virtual, el Diseño de Interacción y la Animación Digital.

El Museo de Arte Contemporáneo MACA y el Centro Cultural Las Cigarreras se adhieren al programa audiovisual que trata la temática de la "Realidad Virtual Revisitada",

con proyecciones se presentarán próximamente.

El día 28 se presenta en las Cigarreras con una charla, proyección de la premiere y un concierto de música eléctronica desde las 19 horas en la Sala de Cultura Contemporánea.

https://entradium.com/entradas/king-khan-the-shrines-alicante
http://www.xn--mercadodiseoalicante-e7b.es/
http://www.fashionweekalicante.es/
https://www.ticketea.com/entradas-elvira-sastre-y-adriana-moragues-recital-poetico/
http://maca-alicante.es/
http://www.artfutura.org/


28 DE OCTUBRE. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CIGARRERAS:

19 horas. Charla “El móvil muda de piel” por Nuria Oliver
“EL MÓVIL MUDA DE PIEL”:

No podemos vivir sin él. Sentimos pánico e incluso fobia cuando no lo tenemos cerca. Es el objeto que más tiempo pasa con nosotros, superando incluso al tiempo que dedicamos a

nuestros seres más queridos. El móvil, compañero inseparable, en sus poco más de 30 años de vida se ha convertido en el dispositivo tecnológico con más adopción en la historia de la

humanidad, siendo un fenómeno global. Ya hay más móviles que humanos en el mundo.

Nuria Oliver, es Ingeniera de Telecomunicaciones y doctora por el MIT, experta en inteligencia arti�cial.

20 horas. Proyección de la Premiere de Artfutura 2016

Selección de lo mejor y más impactante del programa este año. 3D Futura Show, Futura Graphics, Artworks, etc.

Introducción a las nuevas tendencias visuales, estéticas y grá�cas.

21 horas. “Miclono” (live música electrónica)
La música suena por senderos inesperados y latentes en el subconsciente colectivo, aunando, tras su mapa sonoro, a propios y a extraños. Este par de aventureros, se atreven a

experimentar con su pasión y, al mismo tiempo, descubrirse como personas y actores en una seductora trama musical. Miclono es exactamente eso: dos personas sin una

biografía en común fraguando una personalidad sónica colectiva, una aventura sensorial dentro de la experimentación. Escuchar

 

Alicantardis. 29 de octubre en Las Cigarreras. Charlas, proyecciones, juegos.
29 de Octubre de 2016

Cuarta Edición de AlicanTardis, evento whovian de la provincia de Alicante: charlas, proyecciones, juegos, sorteos, talleres, cosplay, concursos, stands de

merchandising, debates y muchas sorpresas whovians.

Ver actividades

"Made in Germany" por la compañía Viento Zonda. Octubre, días 28 y 29. Acceso con entrada.
De 28 de Octubre de 2016 hasta 29 de Octubre de 2016

Sinopsis de la obra: 

Mi familia formó parte del régimen nazi liderado por Hitler. Como alemana “Made in Germany” en 1984, me he preguntado muchas veces: 

¿Si hubiera vivido en esa época, hubiese sido una de ellos? ¿Y tú, hubieses sido uno o una de ellos? 

Durante esta pieza viajo al pasado para confrontarme de una manera física (con pocas palabras) en busca de respuestas. 

Trato de romper ese muro invisible de vergüenza y culpa y tal vez encontrar un pequeño grano de arena de entendimiento.

Trayectoria de la compañía 

Cristian y Anja se conocen en 2011 en la compañía noruega de teatro físico Stella Polaris. Ambos trabajan de una manera muy intensa durante varios años

en esta compañía, con duros entrenamientos, jornadas largas de trabajo y giras internacionales.

OBRAS Y ACCESO.

Viernes 28 a las 21 horas y sábado 29 a las 20.30 horas en la Caja Negra de las Cigarreras.

Entrada única, 8 euros. Venta en taquilla una hora antes del comienzo de la actuación.

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

En 2013 sienten que es hora de abandonar la compañía e investigar en sus formas de ver y crear teatro, siguiendo en muchas maneras el espíritu de Stella Polaris, pero con el

toque personal de cada uno de ellos.

Aquí empieza un arduo viaje para ambos, donde aun teniendo un pasado en común, en muchas ocasiones fue difícil. Preguntas, peleas y dudas acechan en todo momento,

aunque nunca los su�cientemente graves para quitarles las ganas de seguir remando. No es hasta 2015 que consiguen crear un modo de trabajo en consonancia con ambos. 

Es en este periodo cuando sale a la luz “Made in Germany”, que fue en un comienzo una forma de búsqueda de maneras de trabajar y que terminó en un “Solo” de Anja. 

Así que esta es nuestra primera pieza en solitario y juntos como CÍA. Viento Zonda

Jolis presenta "El Tango y la Chanson II", de París a Buenos Aires.
29 de Octubre de 2016

Nuevo programa que contará en el escenario con sonidos de acordeón, piano, teclado, guitarras. En la dirección musical, voz y guitarra "Jolis".

http://www.nuriaoliver.com/
https://www.facebook.com/Miclono-365103697212826
https://soundcloud.com/user-623417814


La Casa de la Música de las Cigarreras acoge esta actuación el próximo 29 de octubre a las 20.30 horas. El acceso es con entrada. Se pueden adquirir en

www.instanticket.es y en taquilla el día de la actuación desde 18.30 horas.

 

Dirección musical: Nicolás Medina 

Dirección artística: Jolís. 

Acordeón, piano y teclados: Morten Jespersen 

Guitarra baja: Rafael del Castillo 

Guitarra: Nicolás Medina 

Voz y guitarra: Jolís

---

JOLÍS

Nace en Granada, cursa estudios de música magisterio y �losofía y letras en esta ciudad, más tarde estudia música en París. Actualmente es profesor de bachillerato, así como

músico y cantante en activo.

A través de su dilatada carrera, como guitarrista y cantante, ha publicado diversos trabajos  de los que podemos destacar “El Puente de los Mundos“ con diez temas de su

autoría,más tarde publica dos trabajos de la serie “Fender Swing“, con standars, interpretados con su“Fender Telecaster“.

Junto a Nati Mistral y Amancio Prada graba “Y Ahora...” un CD vocal de temas propios.  Para el 25 aniversario de la muerte de Jacques Brel prepara un trabajo en homenaje

al  cantante belga, en Octubre de 2003, cantado integramente en francés, y grabado en CD, que da paso  a la nueva etapa de JOLIS como “chansonier“, se trata de “Un Siècle

d`amour“, con el que realiza una importante gira nacional cantando, sobre todo en universidades y teatros.

En 2007 publica su segundo CD en francés, “Le coin des bises tendres“ (La esquina de los besos tiernos), homenaje a la “chanson“. En 2010 grabó en directo, desde el Teatro San

Martín de Buenos Aires, el CD, “ JOLIS EN BUENOS AIRES Y OTRAS CANCIONES EN LENGUAS VIAJERAS “.

En Abril de 2012 estrena en Granada un espectáculo nuevo “El tango y la chanson, de París... a Buenos Aires”, después de su experiencia en Buenos 

Aires, uniendo dos generos con muchos puntos en común, pero cantados en idiomas diferentes. El espectáculo ha recorrido gran parte de la geografía 

española, y el próximo, extendiéndose la gira hasta �nales de año.-

Con motivo del centenario del nacimiento de Edith Piaf (1915-2015), Jolís ha preparado un espectáculo, “JOLÍS CANTA A EDITH PIAF, y a los mejores de su tiempo, 

Aznavour, Brel, Moustaki, ...y a algunos más”. En él están las mejores canciones de la cantante francesa, y de los interpretes más signi�cativos de la Francia del siglo XX.- 

El pasado 1 de Octubre de 2015 presentó El tango y la chanson II...de París...a Buenos Aires, en el Teatro Municipal Isabel la Católica de Granada, quedando el concierto grabado en

directo y publicado en un CD que se presentó en Diciembre del 2015, en el Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva con éxito. El espectáculo es una continuación del anterior,

pero con la novedad de imcluir 3 nuevos temas de la autoría de Jolís, incluyendo tangos y canciones francesas universales.

 

Proyecciones de Artfutura en el MACA y Cigarreras este �n de semana. Libre acceso
De 29 de Octubre de 2016 hasta 30 de Octubre de 2016

El Múseo de Arte Contemporáneo MACA y el Centro Cultural Las Cigarreras se convierten en nuevas sedes de la Cultura y Creatividad Digital.

Este festival engloba los proyectos y las ideas más innovadoras emergentes en el escaparate internacional del “new media”, el diseño de

interacción, los videojuegos y la animación digital. La presente edición gira entorno a la realidad virtual e Internet 3D.

El programa audiovisual de ArtFutura 2016 es compartido por distintas capitales mundiales e incluye las últimas contribuciones en creatividad

digital. 

Animación 3D, documentales, motiongraphics, efectos especiales, virales, videoclips… y mucho más.

PROYECCIONES.

3D Futura Show
Cada año, el 3D Futura Show incluye las obras internacionales más destacadas en animación digital y re�eja la evolución de este nuevo campo creativo. Obras de grandes estudios,

escuelas especializadas y artistas freelance. Todo tiene un lugar en este género que nos sorprende cada año por su originalidad y capacidad técnica. 

Incluyendo nuevas animaciones de Studio Smack, James Cunningham, Seccovan, Tomer Eshed, Bose Collins, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger y

otros. 

Versión Original. Subtitulada en Español.

Futura Graphics
Futura Graphics destaca anualmente los trabajos más brillantes en el campo de las nuevas estéticas: Animaciones digitales, cortos experimentales, videoclips y obras mixtas en la

búsqueda de nuevos lenguajes. 

Una selección que prima la originalidad y la versatilidad. 

Con obras de Aardman Studios, Moth, Julius Horsthuis, Stéphane Aubier, Vincent Patar, Kris Merc, Hannes Knutsson y otros. 

Versión Original. Subtitulada en Español.

Día, hora y lugar

Museo de Arte Contemporáneo MACA, en plaza de Santa María 3, el sábado 29 de oactubre a las 18 horas en el salon de actos.

Centro Cultural Las Cigarreras, la mañana del domingo 30 de octubre a las 11.30 horas.

https://www.instanticket.es/description/?id=3962&site=622&b=1


Ambas con libre acceso limitado al aforo.

 

Concierto de la Sinfónica Municipal dentro de las actividades del Focus Pyme y Emprendimiento
3 de Noviembre de 2016

Durante el acto plenario de Focus Pyme y Emprendimiento 2016, el público tendrá la oportunidad de vivir una experiencia única. "El arte del

liderazgo creativo" será una conferencia/concierto bajo la batuta del director y ganador de un Grammy, José de Eusebio, que estará

acompañado por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante.

La conferencia utiliza una metodología práctica de interacción con la audiencia de forma constante, intercalando la proyección de datos  reales

de la industria cultural aplicados tanto a la Comunidad Valenciana como a su entorno inmediato español e internacional con la ejecución de

fragmentos orquestales con la Banda Sinfónica de Alicante dirigidos tanto por el ponente como por miembros de la audiencia.

PROGRAMA MUSICAL:

Suspiros de España (Antonio Álvarez)

Carmen, Toreadores (Georges Bizet)

La Máquina de Escribir (Leroy Anderson)

La Guerra de las Galaxias (John Williams)

Danza Húngara Nº1 (Johannes Brahms)

Focus Pyme y Emprendimiento 2016. Una oportunidad de negocio para pymes y emprendedores
3 de Noviembre de 2016

FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO se ha consolidado como el evento de referencia para los emprendedores de la Comunitat Valenciana. El 3

de noviembre se celebrará en el Centro Cultural "Las Cigarreras" una macrojornada gratuita y repleta de actividades que buscan abrir nuevos

horizontes a pymes y personas emprendedoras.

Los objetivos de este macro encuentro empresarial son generar sinergias entre los participantes, favoreciendo el networking y promoviendo la

coordinación entre las entidades que prestan apoyo a las pymes y los emprendedores.

Focus  Pyme y Emprendimiento está  promovido y organizado  por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de

Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en

colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la Red de Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEIs) de la Comunitat Valenciana (Castellón, Elche y Valencia).

Programa
Desde las 10:00 hasta las 20:00 horas se realizarán más de 50 actividades que se estructuran en torno a cuatro ejes temáticos en torno a los que girará la programación: Sectores

Productivos y Emergentes, Economía Social y Desarrollo Sostenible, Emprendimiento y Crecimiento empresarial y Europa Oportunidades. Habrá además 4 temáticas transversales:

Financiación, Internacionalización, Innovación e Igualdad.

Entre las actividades que se han diseñado, los participantes podrán asistir a: Conferencias, talleres, mesas redondas y sesiones de networking entre otras.

Además las empresas interesadas pueden participar en la  Muestra de Empresas Innovadoras  y  Muestra de Empresas de Apoyo al Emprendedor o, incluso, presentar su

candidatura a los Premios Focus Pyme y Emprendimiento 2016 que se entregarán a las categorías de Empresa de Reciente Creación  (5.000 €, patrocinado por Ibercaja) y a

la Trayectoria Empresarial (5.000 €, patrocinado por el Banco de Sabadell). El plazo para participar en los premios �nalizó a las 12:00 horas del día 20 de octubre.

Durante la celebración de  FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO  estará instalada una zona de exposición de Empresas Innovadoras que mostrará a los asistentes una

representación del tejido innovador de la Comunitat Valenciana así como otra zona en la que participarán las empresas que colaboran con emprendedores además de una zona

de stands institucionales.

Por la tarde, entre las 16:30 y 18:00 horas se celebrará el  primer plenario: ¿Es compatible la rentabilidad social con la �nanciera?  una mesa redonda que contará con las

intervenciones de Hervé Falciani, informático extrabajador del banco HSBC; Roberta Dall'Oglio, vicepresidenta de EURADA; Adolfo Utor, presidente de la naviera Balearia y José

Carlos Diez, economista.

Tras la mesa redonda se realizará la entrega de premios y al �nalizar tendrá lugar el segundo plenario: El arte del liderago creativo, una conferencia-concierto a cargo de José de

Eusebio, director de orquesta y musicólogo y con la colaboración de la Banda Sinfónica Municipal de Alicante.

El evento se cerrará con las intervenciones del Excmo. Alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri y del Molt Honarable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Descubre todas estas actividades y muchas otras ponencias más e inscríbete a ellas a través de este enlace: FOCUS PYME Y EMPRENDIMIENTO 2016

Focus Pyme y Emprendimiento 2016 en las Cigarreras. 3 de noviembre.
3 de Noviembre de 2016

Focus Pyme y Emprendimiento es el proyecto público-privado que engloba a todos los agentes del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana con el objetivo de

dinamizar el emprendimiento innovador en todo el territorio e identi�carlo bajo un mismo paraguas.   

  

Focus Pyme y Emprendimiento consta de un evento central, que año tras año se consolida como el mayor encuentro emprendedor de la Comunitat Valenciana; y de diferentes

eventos de dinamización territorial/sectorial, que se desarrollan a lo largo de todo el año en diferentes puntos del territorio, a cargo de las entidades de apoyo al emprendimiento

y la pyme. 

http://www.focuspyme.es/?op=14&n=11073&vpr=1&fmto=3
http://www.focuspyme.es/?op=8&n=12816
http://www.focuspyme.es/?op=8&n=12833
http://www.focuspyme.es/?op=14&n=11266
http://www.focuspyme.es/?op=14&n=11281
http://www.focuspyme.es/?op=14&n=11073&codMenu=3538


  

Desde su nacimiento en 2006 como el Día de la Persona Emprendedora, el evento ha ido evolucionando tanto en su concepto como en su

formato. Focus Pyme y Emprendimiento es, por lo tanto, el resultado de una transformación natural que se ha venido desarrollando a lo largo

de los últimos 11 años. 

  

La 11ª edición de Focus Pyme y Emprendimiento tendrá lugar el 3 de noviembre de 2016 en Alicante y se desarrollará en el Centro Cultural Las

Cigarreras. Será la primera vez que el evento central se traslade a la provincia de Alicante, iniciando así un proceso de rotación territorial según

el cual, el año que viene se celebrará en Castellón y el siguiente, en Valencia.  

  

Los objetivos de este macro encuentro empresarial son generar sinergias entre los participantes favoreciendo el networking y promover la coordinación entre las entidades que

prestan apoyo a las pymes y los emprendedores. Para ello se han diseñado cuatro ejes temáticos en torno a los que girará la programación: Sectores Productivos y Emergentes,

Economía Social y Desarrollo Sostenible, Emprendimiento y Crecimiento empresarial y Europa Oportunidades. Habrá además 4 temáticas transversales: Financiación,

Internacionalización, Innovación e Igualdad. 

  

Focus Pyme y Emprendimiento está promovido y organizado por la Generalitat Valenciana, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dependiente de

la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante y la Red de Centros Europeos de Empresas

Innovadoras (CEEIs) de la Comunitat Valenciana (Castellón, Elche y Valencia).

Más información e inscripciones en www.focuspyme.es

2ª Jornadas de agricultura urbana. 4 y 5 de noviembre en las Cigarreras.
De 4 de Noviembre de 2016 hasta 5 de Noviembre de 2016

ACTIVIDADES:

Viernes 4 en salas Camon Cigarreras.

Charla. Huertos urbanos municipales en L'Alcantí de 17 a 19.30 horas

Proyección de cortos y documentales del Humus Film Festival.

Sábado 5.

Charla. ¿Qué hacer con lo que producimos? de 10 a 12.30 horas en sala Camon Cigarreras.

Encuentro y mercadillo de productores de cercanía de 10 a 14 horas en el Secadero.

 

Organiza Cruz Roja y GRAMA

 

Teatro infantil. Mundo Imaginaruis presenta "El Cristal de Aygos" Sáb. 5 y dom. 6 de nov. Con entrada.
De 5 de Noviembre de 2016 hasta 6 de Noviembre de 2016

El reino de Aygos ha sido dominado por Yaisos, un ser malvado que quiere apoderarse del Cristal de Aygos, para borrar la imaginación a todos sus

habitantes. Sayris, principe de Aygos, consigue escapar a tiempo con el Cristal, teletransportandose a la tierra. Alli conoce a María, una niña que esta

perdiendo la imaginación, y le pide ayuda. Con lo que no contaban es que Yaisos consigue llegar a la Tierra con su sirviente Geisen. Sino le dan el Cristal,

Yaisos, destruira la Tierra y si se lo dan destruira Aygos. Sayris y Maria deberan encontrar la forma de salvar los dos mundos.

Sesiones: Sab. 5 nov. a las 17.30 y a las 19.30 horas. Dom. 6 a las 12 horas.

Entradas. Precio único 6 euros. Venta en taquilla y en www.giglon.com

 

Taller You are Welcome comprendido dentro de la exposición Display - me de Las Cigarreras. 8 de nov.
8 de Noviembre de 2016

Actividad: El statement expositivo como género de auto�cción  Entramos en un espacio, dentro de él las paredes están vacías y las obras

dispersas por el suelo 

aún por desembalar... si lo pensamos detenidamente todo esto no es más que una invitación para empezar a imaginar historias.

Dentro de las actividades adscritas a la exposición Display-me queremos empezar con un  experimento de narrativas cruzadas, juegos de

instrucción y estrategias para guiar la mirada, pautas abiertas para ir trazando una futura identidad. 

Un taller que tiene un antes, un durante y un después, que investiga en las diferentes formas  de contar, generar y compartir contenidos,

comprobando al �nal como todo esto se traslada a un ambiente expositivo de naturaleza imprevisible.

Si queréis formar parte de esta acción narrativa-performativa nos vemos el martes día 8 a las de 18 a 20 horas, en la Caja Blanca de Cigarreras.

Presentación, workshop y acción performativa a cargo de: Cynthia Nudel, M Reme Silvestre, Alberto Feijóo, Ángel Masip y Diana Guijarro

http://www.focuspyme.es/
https://www.giglon.com/todos?idEvent=el-cristal-de-aygos


Actividad gratuita siendo necesaria inscripción en en el correo electrónico di2p14y.me@gmail.com indicando nombre, apellidos y número de teléfono de contacto.

Mar de sensaciones en la Casa de la Música. 11 y 12 de noviembre. Con entrada
De 11 de Noviembre de 2016 hasta 12 de Noviembre de 2016

Conoce el cine rodado en nuestra provincia.

Los días 11 y 12 de noviembre, desde las 19 horas, proyección de cortometrajes, videoclips y musica en directo en la Casa de la Música. 

Entradas 4 euros. Venta en taquilla una hora antes de comenzar la actividad.

Organiza, Asociación "Cine luz del mar"

Jornadas SWalicante en las Cigarreras. 12 de noviembre desde las 10 horas.
12 de Noviembre de 2016

Participa en talleres, proyecciones, charlas, videojuegos, exposiciones, concursos, mercadillo.

Ven con tu mejor traje de la saga y hazte fotos en 3 photocalls diferentes. Y participa en nuestro concurso de fotografía.

Las actividades se realizarán en la zona del Secadero de la antigua Tabacalera

Organiza la Asociación SWAlicante para socios y amigos.

XXIV Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos en varios emplazamientos de la Ciudad.
De 4 de Noviembre de 2016 hasta 12 de Noviembre de 2016

Del 4 al 12 de Noviembre se celebra en Alicante la XXIV Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, encuentro impulsado por el

Ministerio de Cultura, Diputación, Ayuntamiento de Alicante, Fundación SGAE y la Universidad de Alicante, cita anual para presentar las últimas

producciones estatales que tengan como protagonista principal a los creadores de la dramaturgia española contemporánea. 

Espectáculos, que se representarán por teatros, plazas y equipamientos culturales de diversos puntos de la ciudad. Comedias o dramas,

experiencias de calle o espectáculos de cabaret, teatro popular y de búsqueda, entre otros formatos, conformarán el programa del certamen.

Algunos eventos son con entrada libre y otros previo pago que oscila entre los 5 y 17 euros.

Programación completa en la web de la Muestra www.muestrateatro.com y en el pdf adjunto

Venta de entradas en www.instanticket.es

Truequelibros en Las Cigarreras. Dom. 13 de noviembre desde las 11.00 horas. Libre participación.
13 de Noviembre de 2016

El Centro cultural de Las Cigarreras ha preparado para el domingo 13  de Noviembre de 11 a 13 horas, mercadillo de intercambio de

libros, donde los asistentes podrán intercambiar sus libros por otros.

Libre participación para todos los interesados de 11 a 13 horas.

IV Muestra de Teatro Senior en la Casa de la Música. Nov. 15, 16 y 17. Acceso libre con invitación
De 15 de Noviembre de 2016 hasta 17 de Noviembre de 2016

La Concejalía de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de Alicante  organiza la IV Muestra de Teatro Senior en el Auditorio de la Casa de la Música del

Centro Cultural Las Cigarreras, ubicado en la calle San Carlos Nº 78, los días 15, 16 y 17 de Noviembre a partir de las 18.00 horas.

Entrada gratuita disponible en tu Centro de Mayores y se reserva un 25 % que se repartirá cada día 30 minutos antes de la actuación.

Audición didáctica de la Banda Sinfónica Municipal en la Casa de la Música. 18 nov. 11 horas
18 de Noviembre de 2016

“MIGUEL ASINS ARBÓ” “CENTENARIO DE SU NACIMIENTO”

mailto:di2p14y.me@gmail.com
http://www.muestrateatro.com/
http://www.instanticket.es/


Con la participación de “Jesús Gómez” Catedrático de piano

Programa

LA VAQUILLA  (Pasodoble). Miguel Asins Arbó     

“1936”  (Suite). Miguel Asins Arbó    

BIBA LA BANDA (Marcha). Miguel Asins Arbó

Director: José Vicente Díaz Alcaina

 

Acceso libre, siendo necesaria inscripción.

Los IES comunicarán su asistencia a la Concejalía de Juventud, tfno. 965149693.

El público interesado podrá asistir previa inscripción en el Centro Municipal de las Artes, tfno. 965147160 

El Mar en el Cómic. Del 16 al 18 de noviembre en la Caja Negra de las Cigarreras
De 16 de Noviembre de 2016 hasta 18 de Noviembre de 2016

Jornada dedicadas al cómic en homenaje a Paco Camarasa del 16 al 18 de noviembre. Acceso libre limitado al aforo de la Caja Negra.

Dialogos entre artistas y téoricos sobre la representación del mar desde diferentes puntos de vista. Jornadas donde participarán Felipe Hernández Cava,

Paco Linares, Miguelanxo Prado, Rubén Pellejero, Juan Díaz Canales, Pablo Auladell y Jordi Ojeda.

SESIONES:

Miércoles 16 noviembre 2016
• 18:30: Conferencia Inaugural: Paco Camarasa y Edicions de Ponent. Felipe Hernández Cava 

• 19:30: La luz del Mediterráneo en el cómic. Diálogo entre Pablo Auladell y Jordi Ojeda

Jueves 17 de noviembre 2016
• 19:00: Corto Maltés: La esencia de la aventura a través del mar. Diálogo entre Rubén Pellejero, Juan Díaz Canales y Paco Linares 

• 20:00: La poesía en el mar en la obra de Miguelanxo Prado: Diálogo entre Miguelanxo Prado y Jordi Ojeda

Viernes 18 de noviembre 2016
• 18:30: Paco Camarasa en el recuerdo. Por Luis Gasca 

• 19:00: Mesa redonda: La representación del  mar en el cómic: desde el Atlántico hasta el  Mediterráneo. Como el contexto geográ�co in�uye  al autor en su proceso

creativo. Modera: Paco Linares

Participantes: Miguelanxo Prado, Rubén Pellejero, Juan Díaz Canales, Pablo Auladell y Jordi Ojeda.

Coordinador: Paco Linares

La cara oculta de la luna en la Caja Negra de Cigarreras. Entradas 5 euros.
19 de Noviembre de 2016

19 de noviembre a las 20 horas estreno de la comedia absurda "La cara oculta de la luna" de Miguel Ángel Vaquer en la Caja Negra protagonizada por el

grupo Akralueka de Alicante.

Un suceso trágico y su posterior investigación nos conducirán por un sendero donde realidad y �cción conviven de la manera más absurda y natural

posible. Y todo ello para responder a la eterna pregunta: “¿Qué hay en la cara oculta de la luna?”

Entradas: 5 euros, venta en taquilla. Reservas en tel. al 652 293 543

The Rocky Horror Picture Show. 19 de noviembre en la Casa de la Música
19 de Noviembre de 2016

No puedes perderte la oportunidad de disfrutar de la película, la actuación, la animación desde el primer momento y la puesta en escena de Darjeeling

Pop Alicante

Kit de participación, 5€; se puede adquirir en Cinema Paradiso. En taquilla el precio será de 7 euros.

Organiza: Compañia Igüoc show 

Asociación; Unicómic www.unicomic.blogspot.com

http://www.unicomic.blogspot.com/


Visita guiada a las exposción Display - Me. Domingo 20 de noviembre a las 12 horas. Sala Cultura Contemporánea
20 de Noviembre de 2016

Visita guiada a la exposición Display - Me, compuesta por obras de Mª. Reme Silvestre, Cynthia Nudel, Alberto Feijoo y Ángel Masip. La muestra

está comisariada por Diana Guijarro.

Actividad de libre acceso que se realizará en la sala blanca de la antigua Tabacalera, desde las 12 horas del próximo domingo

MeLaJuego 25 de noviembre a las 21.30 en la Caja Negra. Con entrada
25 de Noviembre de 2016

#MeLaJuego es un show único e irrepetible repleto de HUMOR IMPROVISADO. Un concurso donde tres improvisadores compiten encima de un

escenario por no recibir un CASTIGO en directo.

Entradas: 8€. 20 primeras reservas a través de nuestro mail info@improvivencia.com a 6€

Dark Industrial Fest en la Caja Negra de Cigarreras. Sáb. 26 de nov. a las 19 horas. Con entrada
26 de Noviembre de 2016

Dark Industrial Fest, festival de música encaminada a los géneros del dark, metal, industrial, electrónica

Festival que organizado Mutante-Records y J.X Industrial y contará con las actuaciones de Mind Driller (Alicante), Shaarghot (Paris), Minim (Vigo)

Psideralica (Mallorca) y Dj's Schwar & Blut.

Desde tierras Alicantinas los ya conocidos MIND DRILLER que siguen con la gira “ZIRKUS “y recién con�rmados para el Rock am StÜck en Alemania,

cerraran el festival.

Los Franceses Shaarghot ganadores del concurso Mera Luna 2016, visitaran por primera vez nuestro país en esta segunda edición del Dark Industrial

Fest.  MIMIN desde Galicia, otra gran banda con muchísima fuerza que dé mucho que hablar en el escenario; y desde Mallorca PSIDERALICA,

presentarán su nuevo trabajo “Trinitite”. 

Entradas: 8 euros venta anticipada. En taquilla el precio será 12 euros.

Venta online en http://entradium.com/es/entradas/dark-industrial-fest-ii

 

Exposición ”Mujer-es”. Arte textil de Francine Porcedo Berenguer. Hasta el 27 de noviembre. Libre acceso
De 27 de Octubre de 2016 hasta 27 de Noviembre de 2016

Exposición de trabajos en torno a la mujer , pasando de los encajes al cuerpo, del cuerpo al pecho, quitándole al cuerpo su vestido, éste que

tanto esconde como revela. 

El  arte textil, para extraviar los modales inculcados por la educación y el patriarcado.

Inauguración, 27 de octubre a las 19 horas en el hall de la Casa de la Música

 

Audición Musical Didáctica. "Johann Strauss". Viernes 2 de diciembre en la Casa de la Música.
2 de Diciembre de 2016

Dentro del programa Aula Abierta, este viernes 2 de diciembre en la Casa de la Música que se encuentra en el Centro Cultural Las Cigarreras,

habrà una audición dicàctica sobre la obra de Johann Strauss a las 11:00 h. La entrada es libre y el acontecimiento està orientado al público

familiar. 

 

 

Cabaret Mágico en la Casa de la Música de Cigarreras. Sáb. 3 a las 19 horas. Acceso con entrada.
3 de Diciembre de 2016

"Cabaret Mágico" para todos" .Un sorprendente espectáculo de magia y tango argentino para todos en el que participan niños y adultos pero muy original y distinto a lo que has

visto hasta ahora. Con toques de humor y muy dinámico te traslada a un mundo clandestino donde todo puede convertirse en realidad. Lo vivirás muy cerca de tus ojos y te

sentirás parte de la ilusión evadiéndote de la realidad.

mailto:info@improvivencia.com
http://entradium.com/es/entradas/dark-industrial-fest-ii


Y como broche �nal una sorpresa: el propio Mago  Dennis Martin  se transformará en un gran bailarín reconocido de tango argentino:  Oscar del

Vecchio  que nos deleitarán con su baile junto con la conocida bailarina:  Núria Llaona. Además habrá distintos número de baile con los artistas

invitados: Mayte Cornejo con Tango Oriental (México), Marilú Fischer (Buenos Aires) con Roberto Groothius y Pedro Luis Cruz con tango argentino y El

Pibe Sanjo conMalena (Buenos Aires) con tango argentino también.

Un espectáculo que representa la historia de amor entre un mago y una bailarina con toques de humor para toda la familia y variedad de números de

tangos bailados.

Venta Entradas aquí

www.magiadelbaile.es

Truequeñuelos en la antigua Tabacalera el próximo domingo desde las las 11 horas.
4 de Diciembre de 2016

Los pequeños serán los protagonistas en esta actividad de intercambio de juguetes.

Para un correcto desarrollo, la organización marca una serie de pautas a seguir:

Los juguetes y objetos de bebés no tiene cabida en esta actividad, así como los souvenirs etc. 

De esta forma, nos aseguramos que todos los niñ@s, puedan recibir juguetes en buen estado, limpios y sin que les falte ninguna pieza. 

Os esperamos desde las 11 horas, con libre participación en el Centro Cigarreras

29 Festival Internacional de Títeres - Festitíteres. Actuaciones y actividades paralelas en varios emplazamientos de Alicante
De 1 de Diciembre de 2016 hasta 8 de Diciembre de 2016

Festitíteres es un programa anual especializado en la difusión del Teatro de Títeres. Inicia su andadura en el año 1984 y se convierte en internacional a partir del año

1988. Desde entonces, han participado en este encuentro más de 300 grupos de 46 países diferentes de los cinco continentes (China, Rusia, Australia, Latinoamérica,

USA, Vietnam, etc).

Una veintena de actuaciones en varios emplazamientos de la Ciudad (Cigarreras, Maca, Teatro Principal, Teatro Arniches, Castillo de Santa Bárbara, Parque de El

Palmeral, etc).

Unas actuaciones de acceso libre y otras de pago.

Venta de entradas desde el 24 de noviembre en www.entradasatualcance.com

Ver programa

Concierto de "La Negra" en las Cigarreras. Viernes 9 de diciembre. Acceso con entrada
9 de Diciembre de 2016

Amparo Velasco fue artista desde que nació sin que tan siquiera ella lo supiera. Así de simple. Su inicio en el mundo musical se produjo en 2006 dentro

del selectivo concepto artístico que signi�có Casa Limón. Antes, comenzó a sentir el respeto por trabajar con artistas �amencos de la calidad suprema

de José Mercé o Vicente Amigo . Sin duda, inmejorables maestros. Su primer trabajo se podría considerar como de sorpresa muy agradable. Todos, sin

excepción alabaron su maravillosa y sorprendente voz, nueva y diferente. Nació para todos “La Negra”

Pasó mucho tiempo, quizás demasiado, hasta tener nuevas noticias de La Negra “la que nunca” fue editado en el 2012 y seguía manteniendo un toque

de aire y calidad maravilloso. El Jazz y los ritmos africanos y latinos tienen presencia junto a su inevitable raíz �amenca. Nadie se parecía a ella. Era

diferente.

2016 debe ser el año de su consagración de�nitiva como una gran cantante que sabe como nadie emocionar con sus canciones. Ningún profesional

como Juan Fernández “Panki” para diseñar un traje a su medida a esta gran artista en su vertiente más aromática musical y de sentimiento.

La Caja Negra del Centro Cigarreras acogerá las letras de su trabajo "Colores" el viernes 9 de diciembre desde las 22 horas.

Venta de entradas en www.ticketea.com y www.notikumi.com , por teléfono en el 902.044.226 y en Discos Naranja y Negro en calle Poeta Quintana 36 de Alicante

Folk - rock Festival en las Cigarreras. Sáb.10 de diciembre desde 18.30 en la Caja Negra.
10 de Diciembre de 2016

Concierto de los grupos Excalibur, Fatal Fary, Vera Green, The Nineteens y Combo en clave de Jazz, organizado por la Asociación Asperger Alicante - TEA.

Entrada - donativo: 8 euros anticipado, 10 euros en taquilla.

Más información en www.aspergeralicante.com

https://www.magiadelbaile.es/1%C2%BA-festival-tangom%C3%A1gico-en-alicante/entradas-show-cabaret-m%C3%A1gico/
http://www.magiadelbaile.es/
http://www.entradasatualcance.com/
http://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/agenda/29-festival-internacional-titeres-festititeres-actuaciones-y-actividades-paralelas-varios/folleto-festititeres-2016-castellano.pdf
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-la-negra-en-alicante-cc-cigarreras/
https://www.notikumi.com/2016/12/9/concierto-de-la-negra-en-alicante
http://www.aspergeralicante.com/


Talleres de teatro en las Cigarreras. Sábados de septiembre a diciembre. Con inscripción
De 10 de Septiembre de 2016 hasta 10 de Diciembre de 2016

Talleres organizados por la asociación Akra Leuka  y que contarán con las siguientes disciplinas:

Improvisación (con Javi Soto de #Improvivencia), Expresión Corporal, Técnicas de voz y Taller cultural.

Más información, reservas de plazas y calendario de actividades en www.akraleukateatro.com/inscripcion-a-los-talleres/

XXXVII Certamen Minicuadros. "Born to be another world". Hasta el 11 de diciembre.
De 1 de Diciembre de 2016 hasta 11 de Diciembre de 2016

El arte convive, evoluciona y late paralelo al ritmo de vida que la humanidad marca en cada momento de la historia.

Es uno de los motores que recopila segundos sucedidos, momentos encontrados e historias indispensables para nuestro crecer evolutivo.

XXXVII edición de este certamen que muestra mas de 40 obras seleccionadas entre las 400 recibidas.

GANADORES

ALBERTO LUCAS ROVIRA PREMIO PREMIO CARTONAJES SALINAS

ANTONIO GRAZIANO ACCESIT ACCESIT

DIEGO AZNAR REMON PREMIO PREMIO CADI

JOSE MANUEL MARTINEZ BELLIDO PREMIO PREMIO GALWORKER

PATRICIA LOPEZ MAGADAN ACCESIT ACCESIT PEDRO ALONSO UREÑA PREMIO PREMIO CIUDAD DE ELDA

VICENTE RUBIO COSTA (PITY) PREMIO PREMIO LIBERTAD

La exhibición, libre acceso, se podrá visitar hasta el 11 de diciembre en la Casa de la Música de Cigarreras

Apertura o�cial, 1 de diciembre a las 19 horas.

Festival de Rock Local d' Alacant 2016 - "Plataforma". 17 de desembre. Lliure accés
17 de Diciembre de 2016

Festival que naix de la convocatòria pública de la Regidoria de Cultura i que no solament oferirà divertiment a gran nombre de població, sinó que ha de

ser contemplada des del punt de vista estratègic, com un suport i foment de la música en la nostra ciutat.

Amb la programació del Festival de Rock Local "Plataforma", Alacant completarà una oferta lúdica i cultural, versàtil i re�ex del panorama musical de la

nostra ciutat.

El Festival compta amb el suport de la Regidoria de Cultura d'Alacant, el patrocini de la Diputació d'Alacant i Cerveses Ambar i la col·laboració de l'Escola

de Rock UMH, (Universitat Miguel Hernandez) i el periòdic Información.

L'esdeveniment serà d'accés gratuït i es desenvoluparà en diferents ubicacions del Centre Cultural Las Cigarreras.

PROGRAMACIÓ DIÜRNA (11:00 A 18:00). JARDÍ VERTICAL DE LAS CIGARRERAS:

Mercat musical, amb llocs de vinils, venda i intercanvi d'instruments, 

Taula Redona: "Música i escena alacantina Realitat o �cció? Amb la participació de professionals de la Indústria Cultural 

Marxandatge Bandes Locals 

Foodtrucks i begudes a preus populars 

Activitats musicals guiades, per als més xiquets.

EN LES AULES CAMON CIGARRERAS:

Activitats i tallers formatius per a músics i no músics, organitzats per "L'Escola de Rock" de la universitat Miguel Hernandez, d'Elx. Més informació e inscripciones ací 

CONCERTS EN LA CAIXA NEGRA

Comptarà amb els directes de vuit bandes locals de diferent estètica i estil: FUTURO TERROR, MONSERRAT, MANISES, VIRGEN, EMPTY BOTTLES, ROAD VOLTA, i l'interprete de trap

YUNG SARRIA. I també de les bandes convidats ALBERTO MONTERO, des de Barcelona, i TIPOS DE INTERÉS, des de València.

Christmas Market en el Secadero de Las Cigarreras. Del 16 al 18 de diciembre
De 16 de Diciembre de 2016 hasta 18 de Diciembre de 2016

En el "Christmas Market Alicante" podrás disfrutar de música, talleres, foodtruck y mucho diseño en el mejor ambiente de Navidad. Se ubicará en el Secadero de Las Cigarreras.

http://www.akraleukateatro.com/inscripcion-a-los-talleres/
https://docs.google.com/forms/d/1nhcfqHWkgHAUpDc9Zm8NEKELuMAks5eyEBcd0EEiTmQ/viewform?edit_requested=true


Encuentra los mejores regalos estas Navidades, conoce a los diseñadores y participa en talleres donde adultos y niños podrán introducirse en el mundo

creativo. 

Visita nuestro "Árbol de las Buenas Noticias" y área de interacción infantil con un mensaje de solidaridad además, los más pequeños contarán con un

concierto teatralizado, el sábado 17 a las 12h, (actividad gratuita), y habrá dos talleres infantiles y el domingo 18 ven a disfrutar del mejor ambiente en la

sesión vermut navideño, además a las 13:00 h Concierto en directo de Oneida James Band, bajista de joe Cocker (gratuito). También podrás participar en

el taller de encuadernar y estampar tu propia agenda para 2017.

Cuidadosa selección de 70 stands de diseño muy variada e interesante, desde calzado, joyería, escultura, moda, ilustración, pintura, objetos de

decoración, complementos, etc. Zona de gastronomía con los mejores foodtruck y una zona relajada con el mejor café y pastelería de la mano de La

Bamba Take away.

Per�l en facebook

Actividades acerca de la Exposición "Display Me". 21 de dic. a las 18 horas. Gratuita con inscripción.
21 de Diciembre de 2016

"Memoria y afectos" Workshop (gratuito). Miércoles 21 de diciembre de 18  a 20 horas,   dentro del marco de la exposición Display-me

comisariada por Diana Guijarro.

MasterClass #SOUNDLAB en la Caja Negra de las Cigarreras. 22 de dic. a las 18 h.
22 de Diciembre de 2016

El próximo 22 de diciembre Fab Lab Alicante y Miguel Alsem presentan la MasterClass SoundLab en Las Cigarreras. Creación de sonidos desde una

perspectiva electrónica, partiendo de cero con ondas sonoras básicas.

Se presentarán una serie de técnicas de manipulación sonora donde conviven síntesis, sampling o efectos para darle un carácter único a la creación

musical.

Miguel Alsem es Técnico de Telecomunicaciones, músico y docente. Ha trabajado en el campo sonoro musical durante 15 años y lleva 2 años

colaborando con Fab Lab Alicante, en la realización de cursos de producción musical y sonido.

Actividad gratuita siendo necesaria inscripción previa que se realiza aquí

 

Fecha: 22 Diciembre

Horario: 18:00-19:30

Espacio: Caja Negra Cigarreras

Ponente: Miguel Alsem

Inscripciones aquí

Desembre Tradicional. Concierto de "Tres fan ball" en la Caja Negra. 29 dic. a las 19.30 horas Libre acceso
29 de Diciembre de 2016

19.30 horas. Concierto de "Tres fan ball". Grupo valenciano de música tradicional para fomentar el baile popular. HOMENAJE A VICENT PASTOR.

Entrada libre hasta completar aforo

Ríos Bumerang en Concierto.Tributo Miguel Ríos. En la Caja Negra. 30 de dic. desde las 21 horas.
30 de Diciembre de 2016

Banda tributo a Miguel Ríos. Concierto en eléctrico de esta banda alicantina interpretando los grandes éxitos del maestro granadino.

Acceso con entrada.

8 Euros, venta anticipada en Alacant Karaoke en Avenida Lorenzo Carbonell 45 y en Gabinete de María en calle Elda num.20 y online en

www.ticketea.com

El precio en taquilla será de 10 euros

https://www.facebook.com/Mercado-Dise%C3%B1o-Alicante-801800786515333/
http://fablab.ua.es/escuelab/masterclass-sintesis-sonido-ssp/
http://fablab.ua.es/escuelab/masterclass-sintesis-sonido-ssp/
http://www.ticketea.com/


Desembre Tradicional. Presentación del libro "25 años de Estrella Roja" y concierto de "Viatge en el temps" 30 de dic. a las18.30 horas
30 de Diciembre de 2016

18.30 horas. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "25 años de Estrella Roja". Con xaramites de recepción y "Cant d' Albaes" durante la presentación.

19.30 horas. CONCIERTO "VIATGE EN EL TEMPS" CON LA DOLÇAINA Y EL TABAL" Entidades. Colla el Cocó con la colaboración de la colla el

Tossal, grupo "In�nit-Tradición d' avantguardia y Estrela Roja".

Libre acceso hasta completar el aforo

Exposición de Antón Gudzykevych en la Casa de la Música. Hasta el 15 de enero. Libre acceso
De 15 de Diciembre de 2016 hasta 15 de Enero de 2017

La exposición "L'Alacantí" es uno de los proyectos artísticos seleccionadas de la convocatoria pública de la Concejalía de Cultura.

Antón Gudzykevych, expondrá su obra titulada "L'Alacantí" en el Hall de la Casa de la Música del 15 de diciembre al 15 de enero de 2017.

Una serie de acrílicos que simbolizan la representación directa del color y del aire del paisaje en diferentes situaciones, donde se pueden apreciar

sensaciones muy naturales y sencillas.

 

 

Exposición Display - Me en las Cigarreras. Hasta enero de 2017. Libre acceso
De 17 de Noviembre de 2016 hasta 22 de Enero de 2017

¿es posible entender la exposición como un espacio de encuentro? ¿se pueden intercambiar  los roles? ¿son las visitas exploratorias un canal de

conocimiento crítico hacia el arte? ¿podemos hacer re�exionar a través de la emoción y el aprendizaje colaborativo? ¿pueden los procesos de investigación

esconder cierta diversión?

Alberto Feijoo, Cynthia Nudel, Mari Reme Silvestre y Angel Masip

Dinámicas expositivas. Procesos disruptivos un proyecto de Diana Guijarro

Inauguración o�cial el 17 de noviembre a las 19 horas en la Sala de Cultura Contermporánea de la antigua Tabacalera

ArtFutura. Proyecciones en el MACA y en Las Cigarreras hasta abril de 2017. Libre acceso
De 12 de Noviembre de 2016 hasta 20 de Abril de 2017

El Múseo de Arte Contemporáneo MACA y el Centro Cultural Las Cigarreras se convierten en nuevas sedes de la Cultura y Creatividad Digital. Este

festival engloba los proyectos y las ideas más innovadoras emergentes en el escaparate internacional del “new media”, el diseño de interacción, los

videojuegos y la animación digital. La presente edición gira entorno a la realidad virtual e Internet 3D.

El programa audiovisual de ArtFutura 2016 es compartido por distintas capitales mundiales e incluye las últimas contribuciones en creatividad digital. 

Animación 3D, documentales, motiongraphics, efectos especiales, virales, videoclips… y mucho más.

PROGRAMA AUDIOVISUAL.

Premiere ArtFutura 2016
La Premiere de ArtFutura 2016 se presenta, generalmente, en la noche de inauguración del festival e incluye selecciones de lo mejor y más impactante del programa este año: 3D

Futura Show, Futura Graphics, Artworks, Hacia una Realidad Expandida, Feeding the Web.. 

Una introducción perfecta a las nuevas tendencias visuales, estéticas y grá�cas de ArtFutura 2016. 

Duración: 1 hora. Versión Original. Subtítulos en Español.

Reality… What a Concept!
Un especial sobre el tema de la edición. La Realidad Virtual y la Realidad Aumentada son nuevas y poderosas extensiones sensoriales del colectivo humano. Este programa cubre

las novedades RV y RA más destacadas en 3D, videojuegos, comic, música, cine, publicidad y storytelling. 

Incluyendo trabajos recientes de Tippet Studios, Mediamonks, Arnold Abadie, John Carmack, Sentient Flux, Keiichi Matsuda, “Uncanny Valley”, Clyde DeSouza, Pattie Maes, Xavier

Benavides y Judith Amores (MIT Media Lab). 

Duración: 1 hora. Versión Original. 

3D Futura Show
Cada año, el 3D Futura Show incluye las obras internacionales más destacadas en animación digital y re�eja la evolución de este nuevo campo creativo. Obras de grandes estudios,

escuelas especializadas y artistas freelance. Todo tiene un lugar en este género que nos sorprende cada año por su originalidad y capacidad técnica. 

Incluyendo nuevas animaciones de Studio Smack, James Cunningham, Seccovan, Tomer Eshed, Bose Collins, Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, Marie Pillier, Kevin Roger y



otros. 

Duración: 1 hora. Versión Original. Subtitulada en Español.

Futura Graphics
Futura Graphics destaca anualmente los trabajos más brillantes en el campo de las nuevas estéticas: Animaciones digitales, cortos experimentales, videoclips y obras mixtas en la

búsqueda de nuevos lenguajes. 

Una selección que prima la originalidad y la versatilidad. 

Con obras de Aardman Studios, Moth, Julius Horsthuis, Stéphane Aubier, Vincent Patar, Kris Merc, Hannes Knutsson y otros. 

Duración: 1 hora. Versión Original. Subtitulada en Español.

ArtWorks
Una sección dedicada al performance, las instalaciones new media y los entornos interactivos a través de su difusión en vídeo. 

Los so�sticados sistemas actuales nos proporcionan nuevas formas de documentar las obras y la posibilidad de experimentarlas aún más allá de la simple contemplación directa. 

Con trabajos de WOW Inc., Théoriz, Sila Sveta Studio, Squidsoup, Stain & Lazy�sh, Patrick Shearn y Daniel Canogar. 

Duración: 30 minutos. Versión original.

Feeding the Web
Una nueva entrega de este programa dedicado a aquellos mensajes y obras audiovisuales producidos directamente para la Web. Un nuevo tipo de material, pensado y realizado

exclusivamente para ser visto online. 

Con trabajos de Josan Gonzalez, Moth, Jim Mortleman, Gabriel Garcia, David Sandberg, Jonathan Djob Nkondo y otros. Duración: 1 hora. Versión Original. 

PlayGround
PlayGround es un nuevo medio de comunicación que habla a una nueva generación. Cubren la actualidad de una forma creativa y sin complejos. Les gusta este mundo y les gusta

explicarlo. 

Con más de 9 millones de seguidores en Facebook, Playground practica un uso del vídeo vivo y con carácter. Un tipo de mini-documental ferozmente rápido y diseñado para ser

consumido a través del smartphone y ser viralizado de forma inmediata. 

En ArtFutura hemos querido mostrar sus vídeos más cercanos a nuestro terreno: Arte, tecnología, videojuegos, derechos en la Red, cultura digital, futuro.. 

Duración: 30 minutos. Versión Original en Español. 

 

BLOQUES DE PROYECCIONES.



 

Bloque 1 Premiere ArtFutura 2016 - 1 hora. Ver trailer

3D Futura Show - 1 hora. Trailer.

Bloque 2  Futura Graphics - 1 hora.

ArtWorks - 30 minutos.

Playground - 30 minutos. 

Bloque 3 Feeding the Web - 1 hora

Reality... What a Concept! - 1 hora

 

CALENDARIO DE PROYECCIONES.

MACA - Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Proyecciones de manera ininterrumpida todos los días de 10 a 20 horas (de martes a sábado) y de 10
a 14 horas (domingos y festivos)

Centro Cultural Las Cigarreras, proyecciones los jueves de 19 a 21 horas

https://youtu.be/Civ9jKCutvw

