
Julio
Sábado 1. 18 h.
CONCIERTO
Recital de Piano. Alumnos de la escuela de piano 
Toccata. + info escueladepianotoccata.com 
Libre acceso.  
Casa de la Música

Jueves 6. 22 h.
CINE DE VERANO
Sing Street.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
Patio

Viernes 7. 22 h.
MÚSICA PARA EL SILENCIO
“El maquinista de la general” Cine mudo y mú-
sica en directo con Banda Swing “Smokey Django”. 
Acceso gratuito con invitación.(*)   
Patio

Sábado 8. 19 h. y 21.30 h.
TEATRO
Clausura Escuela de Teatro Nivel I y II del Centro 
14. + info centro14.com.  
Libre acceso.  
Caja Negra

Del martes 11 al domingo 23
RESIDENCIAS DE ARTISTAS A QUEMARROPA 
17
Talleres, conferencias, visitas. + info residenciasa-
quemarropa.wordpress.com. 
Cultura Contemporánea

Jueves 13. 22 h.
CINE DE VERANO
La vida de calabacín.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
Patio

Viernes 14. 22 h.
MÚSICA PARA EL SILENCIO
“Las tres luces” Cine mudo y música en directo 
con CSMA Extempore Ensemble. Acceso gratuito 
con invitación.(*)  
Patio

Jueves 20. 22 h.
CINE DE VERANO
Spain in a day. Acceso gratuito con invitación.(*) 
Patio

Viernes 21. 20 h.
NOCHE EN BLANCO
Residencias “A quemarropa”. “Residents go 
home” inauguración exposición con visita guiada. 
Yam session Kiki Ball: música y baile Vogue a cargo 
de Andrés García Sánchez.  
+ info www.residenciasaquemarropa.wordpress.com 
Cultura Contemporánea

Viernes 21. 22 h.
MÚSICA PARA EL SILENCIO
“El fantasma de la ópera”. Cine mudo y música en 
directo, con la Banda Sinfónica Municipal.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
Patio

Jueves 27. 22 h.
CINE DE VERANO
Toni Erdmann. Acceso gratuito con invitación.(*) 
Patio

Viernes 28. 22 h.
MÚSICA PARA EL SILENCIO
“Las aventuras del principe Achmed” Cine mudo 
y música en directo, con Miclono. Acceso gratuito 
con invitación.(*)  
Patio

Destacados

Septiembre
Viernes 1. 18 h.
FESTIVAL JUKEBOX
Los golfos del Ragtime + Dj Horizon + The Red 
Velvets. Entradas 12 eur.  
+ info www.jukeboxfestival.es  
Caja Negra

Sábado 2. 18 h.
FESTIVAL JUKEBOX
Sweet Diamons + DJ Lady Cherry + Dixielan-
ders. Entradas 12 eur. + info www.jukeboxfestival.es 
(Jukebox Festival abono 2 días 18 eur.)  
+ info www.jukeboxfestival.es  
Caja Negra 

Viernes 8. 19 h. y sábado 9, 21 h.
CINE
Festival Luz del Mar.  
Libre acceso.  
Casa de la Música 
Caja Negra

Viernes 8. 21.30 h. 
CONCIERTO
Reverendo Beatman (Suiza) + Banda invitada. 
10/13 eur. Discos Naranja y negro y en wegow.com 
y en taquilla antes de la actuación.  
Caja Negra 

Viernes 15. 19.30 h.
CONCIERTO
“El Chojin” + artista invitado. Entradas 12 euros 
en www.notikumi.com. 15 eur en taquilla.  
Caja Negra

Sábado 16. 21 h.
CONCIERTO
“Los Nocheros”. 25 eur venta anticipada en Discos 
Naranja y Negro.  30 eur en taquilla.  
Caja Negra

Del sábado 16 al viernes 23
CINE
Festival de Cine Ruso Volna. Horarios de proyec-
ciones en www.cinevolna.com (el lunes 18 no habrá 
proyecciones)  
Casa de la Música

Domingo 17. 12 h.
CIRCARTE 
Espectáculo para el público familiar.  
+info circarte.com 
Libre acceso.  
Jardín 

Viernes 22. 21.30 h.
CONCIERTO 
Àngels Ortiz. Presentación de “Àngels del zel”. 
Pop - rock. 10/12 eur. www.instanticket.es y en 
taquilla. + info fb/cantaortiz 
Caja Negra 

Sábado 23. 21.30 h.
IMPROVIVENCIA TEATRO
 #Melajuego. Entradas 8 eur. Reservas en  
info@improvivencia.com  
Caja Negra

Domingo 24. 12 h.
IMPROVIVENCIA TEATRO
Pixelados. Público infantil – familiar.  
Entradas 8 eur.  
Reservas en info@improvivencia.com  
Caja Negra

Viernes 29. 20 h.
CONCIERTO 
“Road Volta” presentación de “End of paradise”, 
con banda invitada. Entradas 8/10 eur.  
Caja Negra

Del viernes 29 al domingo 1 de octubre. 
MERCADO DE DISEÑO ALICANTE 
+ info mercadodiseñoalicante.es  
Libre acceso.  
Cultura Contemporánea  
Jardín

Sábado 30. 20.30 h.
CONCIERTO
Jolís presenta “Fender Swing”, homenaje a Hank 
Marvin y The Shadows. Entrada 15 eur.  
www.instanticket.es y en taquilla.  
Casa de la Música

Sábado 30. 21.30 h.
CONCIERTO
The Phantom Surfers (USA) + Banda invitada. 
15/18 eur. Venta entradas en discos Naranja y 
Negro y en wegow.com.  
Caja Negra

Esta programación 
puede ser modificada 
por causas ajenas  
a Las Cigarreras  
+ info:www.cigarreras.es

Agosto
EXPOSICIÓN
Hasta el 24 de septiembre 
“Intervalo”, El advenimiento de Internet y la 
sociedad de la información han marcado un antes 
y después en nuestra percepción del mundo y 
nuestra concepción de la realidad.

Más de veinte artistas abordan las tensiones y ar-
bitrajes entre lo analógico y lo digital, lo material 
y lo intangible, lo físico y lo virtual. Alejandro 
Brahim. Comisario. 
Cultura Contemporánea

(*)Invitaciones Cine de Verano y Música para el Silencio. Se podrán retirar desde 7 días antes en el Centro 
Cultural Las Cigarreras (nave Cultura Contemporánea) de martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 22 h, y una hora 
antes de cada proyección, en el acceso al cine (Patio), hasta completar el aforo. 4 entradas máximo por persona.



Cultura Contemporánea
Caja Negra
MakerCig

Casa de la Música
Jardín Vertical

Patio
Secadero
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Centro Cultural Las Cigarreras
Calle San Carlos 78
T.965.206.674
www.cigarreras.es
www.alicantecultura.es

fb/cigarreras
tw/lascigarrerascc
instagram/lascigarrerascc

Horarios.
Julio: De martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 22 h.
Domingos de 10 a 14 h.
Cerrado: domingos tarde y lunes

Agosto: De martes a sábado, de 10 a 14 h y de 17 a 22 h.
Cerrado: domingos y lunes

Septiembre: De martes a sábados de 10 a 21 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Cerrado los lunes

Formación 

Miércoles 5. 17 h. 

TALLER #SOUNDLAB
Pedal connections. Gratuito con inscripción en 
www.cigarreras.es. 
Box S1

Julio y Agosto.
ARTESCUELA DE VERANO
Nueva edición de la escuela de verano que contará 
con teatro, música, poesía, manualidades, etc, 
además de jornadas a la introducción a la robótica 
y nuevas tecnologías en el espacio MakerCig. Más 
información en www.artescuela.es

3 al 20 de julio de 10.30 a 13.30 h.
CAMPAMENTO DE ROCK URBANO  
DEL CENTRO 14
Los martes, miércoles y jueves del 3 al 20 de julio 
de 10.30 a 13.30 h.,  
+ info centro14.com

Residencias  
#Aquemarropa17

Del 11 al 23 de julio.
RESIDENCIAS DE ARTISTAS 17 
Presenta un programa que pretende incentivar 
las conexiones entre el arte y la cultura con la 
ciudad, sus habitantes y los residentes. Dando 
forma a talleres y dinámicas, conferencias, visitas 
a espacios (públicos y privados) de la ciudad y 
demás actividades + info e inscripciones en www.
residenciasaquemarropa.wordpress.com 
Cultura Contemporánea

Makercig
Todos los jueves de 18 a 21 h. 
sábados de 10 a 13 h.
Ven a conocer el primer espacio Maker de la ciudad 
de Alicante todos los jueves de 18 a 21 horas y 
sábados de 10 a 13 h. + info www.markeralc.org

Ofrecemos el soporte para hacer realidad cualquier 
proyecto o idea, aportando nuestro conocimiento 
así como las herramientas y utillaje específico para 
la creación y desarrollo de proyectos y productos 
creativos.

MakerCig se ubica en 
la primera planta de 
la nave de Cultura 
Contemporánea del 
Centro Cultural Las 
Cigarreras, y dispone de impresora 3D, programa-
ción arduino y raspberry pi, cortadora laser y de 
vinilos, fresadora y bancadas de trabajo con las 
herramientas necesarias para transformar tus ideas 
en realidad. + info http://makerspace.cigarreras.es

Exposiciones

Hasta el 30 de julio.
“30 AÑOS SUMANDO”
16º aniversario de la Asociación LGTB de Alicante 
y comarcas, actualmente DIVERSITAT, nacida como 
DECIDE-T, y heredera de los movimientos LAMBDA 
Alacant y ARCO. 

Una muestra que nos da algunas pistas sobre los 
últimos 30 años de activismo asociativo en Alican-
te. Organizada por Diversitat Alacant, Asociación 
LGTBI Alicante. Libre acceso.  
Hall de la Casa de la Música

Noche en Blanco
21 de julio.
20 H. RESIDENCIAS “A QUEMARROPA”. 
“Residents go home” inauguración exposición 
con visita guiada. YAM SESSION Kiki Ball: música 
y baile Vogue a cargo de Andrés García Sánchez. 
Cultura Contemporánea

22 H. MÚSICA PARA EL SILENCIO. 
Cine mudo y música en directo “El fantasma de 
la ópera”, con la Banda Sinfónica Municipal. 
Recogida de invitaciones desde las 21 h. el día de 
la proyección. Acceso gratuito con invitación.(*) 
Patio

(*)Invitaciones Cine de Verano y Música para el Silencio. Se podrán retirar desde 7 días antes en el Centro 
Cultural Las Cigarreras (nave Cultura Contemporánea) de martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 22 h, y una hora 
antes de cada proyección, en el acceso al cine (Patio), hasta completar el aforo. 4 entradas máximo por persona.


