www.cigarreras.es
El Centro Cultural Las Cigarreras, asentado en lo
que fueron las naves del almacén de la antigua
Fábrica de Tabacos, es un espacio de apoyo a la
creatividad, al talento y la innovación tecnológica
en la ciudad. Centra su actuación en torno a la
música, las artes escénicas, las artes visuales,
cultura digital, audiovisual, o cualquier otra forma
de manifestación cultural contemporánea. Se
concibe como lugar de encuentro de colectivos,
creadores y de propuestas multidisciplinares
enfocadas a la cultura contemporánea
emergente, la innovación tecnológica, y el
emprendimiento en el ámbito de la cultura.
El Centre Cultural Las Cigarreras, assentat on van
ser les naus del magatzem de l'antiga Fàbrica de
Tabacs, és un espai de suport a la creativitat, al
talent i la innovavió tecnològica de la ciutat.
Centra la seua actuació al voltant de la música, les
arts escèniques, les arts visuals, cultura digital,
audiovisual, o qualsevol altra forma de
manifestació cultural contemporània. S'hi concep
com un lloc de trobada de col.lectius, creadors i
de propostes multidisciplinàries enfocades a la
cultura contemporània emergent, la innovació
tecnològica, i l'emprenedoria en l'àmbit de la
cultura.

Programación
HASTA EL DOMINGO 21 DE MAYO - FINS EL DIUMENGE 21 DE MAIG

De martes a sábados de 10:00 a 21:00 h./ Domingos y
festivos de 10:00 a 14:00 h./ Cerrado los lunes.
La creación del paisaje contemporáneo: La fotografía ha

ocupado en los últimos años una posición de creciente
importancia en el conjunto de la Colección DKV, mientras
que este formato tiene una autonomía y una relevancia bien
definida al interno de la Colección de fotografía del
Ayuntamiento de Alcobendas. Partiendo de los ricos fondos
de ambas instituciones, esta exposición estudia el modo en
que la concepción del paisaje se encuentra en permanente
estado de crisis y reescritura en la creación visual
contemporánea. Alicia Ventura. Comisaria. Cultura
Contemporánea.
DESDE JUEVES 18 DE MAYO – DES DEL DIJOUS 18 DE MAIG

De martes a sábados de 10:00 a 21:00 h./ Domingos y
festivos de 10:00a 14:00 h./ Cerrado los lunes.
De Musa a artista: Una estructura que comienza en los

árboles simboliza la restricción de las primeras mujeres
pintoras, a las que se les otorgó exclusivamente temas
relacionados con la naturaleza o los bodegones, infravalorando así sus capacidades de creación. Sin embargo, la
naturaleza se ha transformado en un medio que facilita el
ascenso de la estructura de forma angulosa, representando
el difícil camino que supone para la mujer acceder al mundo
artístico y profesional. Finalmente alcanza la censura que
supone un muro, el cual queda desmaterializado.
ARQUITECTURAS EFÍMERAS Y CONTROVERSIAS
CULTURALES. Transición espacial y simbólica que va de la

censura a derribar muros físicos y mentales
Exteriores del Centro Cultural Las Cigarreras
Proyecto de estudiantes de Arquitectura de la Universidad
de Alicante. Alba Pastor Garzón, Marina Lorente y María
Escandell Mesas
SÁBADO 20 DE MAYO – DISSABTE 20 DE MAIG

De 10:00 a 20:00 h. Graff Wheels Exhibición de graffiti
sobre vehículos. Libre acceso. Jardín Vertical Alicante
Colors + info e inscripciones en:
fb/Alicante-Colors-1686539428265700
19:00 h. Actividad didáctica de la exposición de fotografía
La creación del paisaje contemporáneo. Gratuito. Cultura

Contemporánea. Explicarte
DOMINGO 21 DE MAYO - DIUMENGE 21 DE MAIG
De 10:00 a 14:00 h. Graff Wheels. Exhibición de graffiti
sobre vehículos. Libre acceso.
12:00 h. Visita guiada + taller familiar de la exposición de
fotografía La creación del paisaje contemporáneo.
Gratuito. Cultura Contemporánea. Explicarte.

