
EVENTOS CELEBRADOS EN EL CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS EN EL AÑO
2019

SE HAN REALIZADO EN EL AÑO 2019 UN TOTAL DE 180 EVENTOS.

Taller de Serigrafía en Las Cigarreras. 2, 3 y 4 de enero
De 2 de Enero de 2019 hasta 4 de Enero de 2019

DÍA 2 DE ENERO 2019

"Vaya tinta llevas". De 6 a 12 años

En este taller se ofrecerá una primera toma de contacto con la técnica de la serigrafía,  aprendiendo los

conceptos básicos para poder reproducir diseños de una manera creativa y divertida.

Perfecto para todos aquellos que quieran explorar.

DÍA 3 DE ENERO 2019

Barriografía // Taller de sensibilización social a través de los pósters. De 12 a 16 años

Taller para iniciarse en la práctica de la serigrafía a través de la creación de un póster o similar como herramienta de visualización,

tanto social como artística.

DÍA 4 DE ENERO 2019

Exprésate en papel // Hazte tu fanzine. De 6 a 12 años

Taller enfocado a la realización de un fanzine con diferentes tipos de técnicas como la serigrafía, y otros sistema de estampación.

CERRADO PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Los talleres se realizarán en la Caja Blanca de Las Cigarreras, calle San Carlos 78. Los menores deberán ir acompañado de

padre/madre/tutor/a.

Gratuito. Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 27 de diciembre. Se con�rmará su admisión el 28 de diciembre vía correo

electrónico. Se habilita lista de espera.

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Doble concierto en Cigarreras. "Depedro" y "Pez Mago"
12 de Enero de 2019

CONCIERTO EN FAMILIAR. "DEPEDRO" Y "PEZ MAGO" EN LA CAJA NEGRA
DE LAS CIGARRERAS.

12 de enero a las 11.30 horas.

Entradas: 10 / 14 / 18 euros mas gastos de distribución. Menores de 7 años gratis

Venta en www.entradium.com / Okavango Café (San Vicente) y en taquilla.

Más información en info@unbuendiaproducciones.com

http://www.entradium.com/
mailto:info@unbuendiaproducciones.com


Organiza Unbuendiaproducciones

DEPEDRO

DEPEDRO es el proyecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con el disco “Depedro” grabado con la banda estadounidense

CALEXICO en Tucson Arizona, colaboración que continúa al estar presentes en todos los discos hasta ahora y se hace mutua al ser el

guitarrista de la banda.

Desde ese momento hasta hoy el proyecto transfronterizo DEPEDRO ha volcado in�uencias musicales, estéticas y culturales de

Latinoamérica, África, el Mediterráneo o Estados Unidos en una carrera musical que alcanza ya cuatro discos largos (“Depedro”

“Nubes de Papel” “La Increíble Historia de un Hombre Bueno” y “El Pasajero”), varios Eps y singles, así como el documental

“Casamance” sobre su viaje musical a Senegal junto a Ángel Carmona (radio3) de la realizadora Paloma Zapata.

Su música le ha llevado a los cinco continentes, giras por todo el continente americano, Estados Unidos, México, Argentina, centro

América, Brasil, Australia y Nueva Zelanda, China, África, toda Europa, Rusia…

Sus discos están publicados en más de 30 países. Sus colaboraciones son con músicos de todo el mundo en diferentes idiomas y

procedentes de muchas culturas, ese es uno de los sellos de identidad del artista.

Fiestas Porrate San Antón. Aplec de Colles
12 de Enero de 2019

Sábado 12 a las 18 h.

Aplecs de colles de las Fiestas Porrate de San Antón

Org. Asoc. Porrate de San Antón

Libre acceso

Casa de la Música de Las Cigarreras

Concierto de Cuerda - Viento - Madera
15 de Enero de 2019

Martes 15 de enero a las 19 h.

CONCIERTO CUERDA-VIENTO MADERA

Ciclo Músicas Siglo XX y XXI

Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá

Libre acceso

Caja Negra de Las Cigarreras

Sesión Movistar+. Proyección de la película "Campeones"
23 de Enero de 2019

Sesión Movistar+

El próximo miércoles 23 de enero a las 19.30 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras, se proyectará la película "CAMPEONES" de

Javier Fesser dentro de las actividades que Movistar+ viene realizando en el centro cultural Las Cigarreras. 



Entrada gratuita. Ya se pueden recoger las invitaciones en la tienda Movistar+  de la avenida de

Maisonnave 45, de Alicante

#lascigarrerasmovistar

Concierto Viento - Metal y Piano
25 de Enero de 2019

CONCIERTO VIENTO METAL Y PIANO

Ciclo Música de Cámara

Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá

Libre acceso

Casa de la Música de Las Cigarreras

Festival Artfutura en Las Cigarreras
De 24 de Enero de 2019 hasta 26 de Enero de 2019

DEL JUEVES 24 AL SÁBADO 26 EN LAS CIGARRERAS

Jueves 24 a las 18 h.

FESTIVAL ARTFUTURA

Proyección de la “Premiere ArtFutura, Behind the Scenes y 3D Futura Show”

Libre acceso

Caja Negra

Viernes 25 a las 19 h.

FESTIVAL ARTFUTURA

Proyección de la “Premiere” y “Behind the Scenes” y doble concierto de música electrónica con Miclono y Dogma Cobra, artista

multimedia

Libre acceso

Caja Negra

Sábado 26 de 11 a 13.30 h.

FESTIVAL ARTFUTURA

Proyección de la “Premiere ArtFutura, Behind the Scenes y 3D Futura Show”

Libre acceso

Caja Negra

Sábado 26 de 18 a 20.30 h.

FESTIVAL ARTFUTURA

Proyección del programa audiovisual: “Futura Graphics. ArtWorks. Schools Futura”

Libre acceso

Caja Negra



Centro Cultural Las Cigarreras

Concierto. Ensemble de percusión del CSM "Oscar Esplá"
8 de Febrero de 2019

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA “OSCAR ESPLÁ” DE ALICANTE

CONCIERTO DE PERCUSIÓN

Viernes 8 de Febrero 2019 / 19:00 h. Casa de la Música de Las Cigarreras.

ENSEMBLE DE PERCUSIÓN DEL CSMA

PROGRAMA

ZIVKOVIC  TRIO FOR ONE   

 

 N. WESTLAKE OMPHALO CENTIRC LECTURE

DEBUSSY Arreglo P. GILROY DEBUSSY´S  DAY AT THE FAIR 

Luis AGUIRRE BEMBÉ

John Beck Concierto timbales

Minoru MIKI  Marimba Spiritual

Sesión Movistar+. Conciertos. Miqui Puig & ACP y Pilar Arejo
9 de Febrero de 2019

Sesión Movistar+. Conciertos. Miqui Puig & ACP y Pilar Arejo en la Caja Negra de Las Cigarreras el

sábado 9 de febrero a las 12 horas.

Gratuito con invitación

Ya se pueden recoger las entradas en la Tienda Movistar+ de avenida de Maisonnave 45, de

Alicante.

#lascigarrerasmovistar

Swing Time Las Cigarreras
9 de Febrero de 2019

Dentro del ciclo It’s Swing Time! Realizamos este primer evento del 2019 en La Casa de la Música, donde

podrás disfrutar de un encuentro lleno de baile y música con Lindy Hop Alicante y Le Jazz Hot Band.

18.00 h. Taller GRATUITO de inicio Lindy Hop 

18.00 h. Taller Lindy Hop Multinivel - Mel&Cris

19.00 h. Taller Lindy Hop Multinivel - T.T.&Luis 

20:00 h. Concierto Le Jazz Hot & Lolo García

Entradas 5 / 8 €

Concierto del departamento de Metal del CSM "Oscar Esplá"



12 de Febrero de 2019

Concierto Departamento de Metal en Cigarreras

12 de Febrero de 2019 a las 19 h. Caja Negra de Las Cigarreras

 

MÚSICA DEL SIGLO XX Y XXI

Trombón:

Carles Broseta García

Hommnage á Jean Tinguely..............Jean-François Michel

Bombardino:

Cristian Martín-Maestro Domínguez

Capriccio.............................................O. Abella

Trompeta:

Vicente Navarrete Serra

Times .................................................F. Campo

Trompa:

Violeta Alonso Lax 

Las 3 rosas del cementerio de Zaro....A. Valero

 

Trombón:

Sergi Sirvent

Improvisación....................................E. Crespo

Bombardino:

Jorge López Ramos

Solyloquio...........................................J. Stevens

Cascades.............................................A. Vizzutti

 

Quinteto de trombones:

Joan Pérez Bolo - Gerad Piera Pareño - Pau Llop Rodríguez - Carles Broseta García - José Juan Felipe Martínez

Fanfare for paratroopers....................P. Creston

Rapsodia Flamenca.............................J.V. Egea

 

Coordinador: Vicente López Velasco



La Sala Itinerante. Macbeth VS Macbeth
14 de Febrero de 2019

MACBETH VS MACBETH

Sinopsis

Macbeth vs. Macbeth es un homenaje a Shakespeare y todo lo contrario. Esa a�rmación es la pregunta, el

interrogante o punto de partida de este montaje. ¿Quién es Shakespeare? Un poeta. Un dramaturgo.

¿Qué es Shakespeare? Esa es la cuestión.

Y ya no vale Wikipedia. Porque, en este sentido, Shakespeare es lo que se cuente de él en esos patios de

vecinos que son los escenarios. Pretendemos dialogar con William mientras toma el sol en Benidorm.

Que cada cual decida quién es Macbeth.

---

Compañía. Teatro de Esquina

Interpretación. Luciana Barrenechea, Tony Bruno y Nelo Curti.

Texto, dirección, ambiente sonoro. Nelo Curti

Vestuario. Pepa Berenguer

 

https://teatroesquina.blogspot.com/

---

Información horarios y precios:

14 de febrero en la Caja Negra de Las Cigarreras

Dos pases 18h y 20h. Precio 6€ por pase. Venta en taquilla

Duración pieza 60 min

Reserva de entradas en lasalaitinerante@gmail.com

Cita a ciegas con el libro viajero
14 de Febrero de 2019

¿Te atreves a tener una cita a ciegas?.

La Concejalía de Cultura te invita a tener un cita a ciegas este 14 de febrero.

Los vecinos/as de la zona de la zona de in�uencia EDUSI (Mercado, San Antón, Carolinas Bajas,

Ladera del Monte Tossal - Campoamor y Fábrica de Tabacos - Plaza de Toros), encontrarán por

sorpresa libros de los que poder enamorarse, mediante la distribución de 30 ejemplares de

distintos géneros en calles, plazas y parques.

Con ello, la Concejalía de Cultura, pretende fomentar la lectura y el intercambio de libros, en el

nuevo espacio adecuado en el Centro Cultural las Cigarreras, donde para diferentes edades, se pondrán a disposición de cualquier

vecino/a, obras para disfrutarlas en casa o en el propio espacio.

Si quieres que tus libros ya leídos tengan una nueva vida, puedes dejarlos en la estantería de “el libro viajero” ubicada en la entrada

de ascensor del jardín vertical de Las Cigarreras (calle San Carlos 78), y quien sabe, quizá encuentres otro que “puedas adoptar

en tu casa”.

Y lánzate a tener una cita a ciegas con un libro este 14 de febrero.

Si encuentras alguno puedes dejarnos tus comentarios en este evento.

https://teatroesquina.blogspot.com/
mailto:lasalaitinerante@gmail.com
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/documentos/que-es-edusi-alicante-area-cigarreras/area-edusi-cigarreras.pdf
https://www.google.com/maps/@38.353503,-0.4814002,3a,75y,148.27h,75.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1sO4rLqrXAo-LeWsXxvM9Muw!2e0!7i13312!8i6656


Este proyecto se enmarca dentro de la parte social del plan EDUSI  - ÁREA LAS CIGARRERAS, en su línea 11. ¿Qué es la EDUSI? Más

información 

"Proyecto co�nanaciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el Programa Operativo de atención social

para personas en situación de riesgo social para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa"

Audición Didáctica de la Banda Sinfónica Municipal
15 de Febrero de 2019

Audición Didáctica de la Banda Sinfónica Municipal en la Casa de la Música de Las Cigarreras.

"LOS BALLETS DE LEO DELIBES"

Inscripciones hasta el 14 de febrero  en el Centro Municipal de las Artes, Plaza Quijano 2, o en el

teléfono 965.20.85.19

Para ello debe apuntarse previamente en el momento de la inscripción. 

Sesión Movistar+. La Tele que SÍ
15 de Febrero de 2019

Sesión Movistar+.

La Tele que SÍ, con Bob Pop y Miguel Maldonado.

Gratuito con invitación. Recoge tus entradas en la Tienda Movistar+ de la avenida de Maisonnave

45 de Alicante.

#lascigarrerasmovistar

Proyecta. Certamen Educa - visual en Las Cigarreras
16 de Febrero de 2019

III EDICIÓN PROYECTA. ¿DÓNDE VIVES?

Jornada educativa en Las Cigarreras, vinculada al medio audiovisual, tecnológico y del juguete para orientar,

mostrar y dar a conocer la realidad de este sector y sus vínculos con el marco educativo tanto dentro como

fuera de las aulas desde el punto de vista local y nacional, así como acciones de control y protección en

Internet (ciberseguridad).

Incluye zona de stand y presentaciones, zona de charlas, debates, ponencias.

Dirigido a familias, docentes y adolescentes.

PROGRAMACIÓN

Conferencias

Stands

Talleres y charlas

 

https://www.alicante.es/es/documentos/que-es-edusi-alicante-area-cigarreras
http://proyectacertamen.es/programa-2019/feria-educativa-conferencias-caja-negra-16-02/
http://proyectacertamen.es/programa-2019/16-02-feria-educativa-secadero-stand-presentaciones-show-cooking/
http://proyectacertamen.es/programa-2019/actividades-23-02-2019-talleres-charlas-centro-juvenil-los-olivos/


Más información en su Web Facebook Instagram

 

Taller. Cocina tu tecnocamiseta
De 16 de Febrero de 2019 hasta 17 de Febrero de 2019

TALLER

Cocina tu tecnocamiseta. 16 y 17 de febrero

 

Con motivo del 11 de Febrero – Día Internacional de la Niña y Mujer en la Ciencia, se presenta la 3ª edición

del Encuentro tecnológico #womenarecookinginthekitchen19, con un taller gratuito y para todos los

públicos donde se hablará sobre empoderamiento femenino y tecnología para textiles.

 

En este taller de diseño tecnológico para camisetas, aprenderás la técnica del stencil (pintado con spray a

partir de plantillas con diferentes dibujos y slogans de temática feminista) y la tecnología Lilypad (materiales

electrónicos utilizados en textiles para generar efectos, en este caso efectos de luz).

 

Así que tráete tu camiseta de algodón (no muy gruesa para que deje pasar la luz) y entretela blanca para transfórmala en una súper

tecno camiseta feminista.

Taller en el espacio Makercig de Las Cigarreras Centro Cultural

Plazas limitadas. Gratuito con inscripción previa en el correo veroveroqueves@gmail.com Se debe indicar nombre, apellidos,

edad y teléfono móvil de contacto. Se enviará un correo co�rmando la inscripción. Se habilita lista de espera.

 Taller impartido por veromcclain.com + anacasanova

Exposición. “La disuasión: la marea y el límite”
De 20 de Diciembre de 2018 hasta 17 de Febrero de 2019

“LA DISUASIÓN: LA MAREA Y EL LÍMITE”

Inauguración 20 de diciembre a las 19 h.

Un proyecto de Rosell Meseguer comisariado por Fernando Gómez de la Cuesta.

Muestra seleccionada en la III Convocatoria de proyectos expositivos “BuitBlanc” de la Concejalía de Cultura

del Ayuntamiento de Alicante.

Una de las opciones de supervivencia que nos quedan en esta contemporaneidad superlativa es volver a la

caverna, un proceso primitivo de protección, de ocultación, de forti�cación, de bunkerización, al que nunca

hemos dejado de recurrir a pesar de sus sucesivas y heterogéneas renovaciones. En “La disuasión: la marea y el límite” los elementos

vinculados al control y a la represión, a estructuras de salvaguarda, refugio, contraataque y oposición, al fuerte, al muro, a la torre y al

búnker, son analizados para construir unas obras que hablan sobre el vacío, sobre el hermetismo del poder y la distancia de éste con

el pueblo, pero que también apelan a la belleza, a la irrealidad y a la defensa suicida y romántica de cualquier ideal. Unos espacios

que sirven para articular esa lucha, cada vez más necesaria, que tiene a la cultura, al arte y a la creación como agentes activos y

vertebradores de esta conjura resistente, desde el pensamiento, la experiencia, la ética y la estética, que da forma a una bella e

inquietante metáfora alrededor del límite, el refugio, el ataque y la defensa.

En la Caja Blanca de Las Cigarreras hasta 17 de febrero.

 

http://proyectacertamen.es/
https://www.facebook.com/proyectacertamen/
https://www.instagram.com/proyecta_alc/
mailto:veroveroqueves@gmail.com


Concierto en Cigarreras. "Alondra Bentley" & "marem Ladson"
23 de Febrero de 2019

CONCIERTO "ALONDRA BENTLEY" & "MAREM LADSON" EN LA CAJA
NEGRA DE LAS CIGARRERAS.

23 de febrero 2019 a las 20 horas.

Entradas: 10 / 14 euros mas gastos de distribución.

Venta en www.eventbrite.com / Okavango Café (San Vicente) y en taquilla.

Más información en info@unbuendiaproducciones.com

Organiza Unbuendiaproducciones

 

Buitblanc. Convocatoria de proyectos expositivos Centro Cultural Las Cigarreras 2019-2020. Hasta el 24 de febrero
De 24 de Enero de 2019 hasta 24 de Febrero de 2019

BUITBLANC. CONVOCATORIA DE PROYECTOS EXPOSITIVOS
CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS 2019-2020

Periodo de presentación del 24 de enero al 24 de febrero de 2019

La Concejalía de Cultura abre la IV Convocatoria pública de presentación de proyectos expositivos

de artes plásticas y/o muestras de interés cultural, artístico, divulgativo, cientí�co o social para su

exhibición en la Caja Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras, para los años 2019-2020, como

complemento a otras propuestas expositivas fruto de iniciativas institucionales, municipales y/o de la colaboración con otras

instituciones públicas y privadas.

Los proyectos seleccionados serán objeto cada uno de ellos de una exposición organizada por la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Alicante en la Caja Blanca, sala de exposiciones del Centro Cultural Las Cigarreras. Acogerá proyectos que aborden

la creación artística contemporánea y la innovación en los procesos creativos.

De acuerdo con el Plan del Centro, se valorarán los proyectos de comisarios y/o artistas, a título individual o colectivo, ligados a la

creación contemporánea, que presenten propuestas que estén en vías de investigación y requieran de un impulso económico para su

producción o desarrollo, valorando la experimentación e innovación en el ámbito de la creación artística, así como, la introducción de

nuevos formatos y discursos expositivos. Puede presentarse a la convocatoria cualquier persona física o jurídica, artistas y/o

comisarios tanto locales como nacionales e internacionales.

Periodo de presentación del 24 de enero al 24 de febrero de 2019

Formulario de presentación de proyectos y bases aquí

Jornadas de Diseño de la "Escola d 'Art í Superior de Disseny d 'Alacant
28 de Febrero de 2019

Jornadas de Diseño de la "Escola d 'Art í Superior de Disseny d 'Alacant en Las Cigarreras. Caja Negra

CONSTRUYENDO SUEÑOS

9:00-9.30 h. Apertura de puertas (hasta llenar aforo)

9.30-9.45 h. Inauguración

http://www.eventbrite.com/
mailto:info@unbuendiaproducciones.com
http://www.alicante.es/es/node/18583


9.45-10:15 h. Francisco De Palacios: “Observaciones dispersas sobre Ia creación de sueños

10:20-10:50 h. David Gomis:"Fabricando historias en 360°"

10:55-11:35 h. Raquel Pelta:“Esperanza y utopía. Diseño y cambio social"

11:35 - 12:05 h. Break + Sorteo Loco

12:10 - 12:40 h. Cristina Camarena y Rocío Mejías: “Construyendo un proyecto sólido a largo plazo"

12:45 - 13:15 h. Celia WeaFamin:“La dualidad creativa"

13:15 - 13:45 h. No queda tinte: "Redisoñar"

Taller de introducción a la Raspberry Pi en Las Cigarreras
8 de Marzo de 2019

TALLER DE INTRODUCCIÓN A RASPBERRY PI EN EL MAKERCIG DE LAS
CIGARRERAS

Conoceremos este mini-ordenador de bajo coste y su puesta en marcha desde cero. Instalación raspbian,

introducción al sistema operativo Linux, con�guración, instalación de software y mantenimiento.

Los alumnos podrán traer su Raspberry para programarla desde cero o   utilizar la que se programará

conjuntamente para realizar el taller.  Se debe indicar en el formulario de inscripción si alumno

aportará la suya

A partir de 16 años. (Los menores deberán venir acompañados de padres / tutores)

Inscripciones hasta el 4 de marzo. El 5 de marzo con�rmaremos su admisión. Se habilitará lista de espera. Gracias

Gratuito. Formulario de Inscripción

Imparte Luis del Valle de www.programarfacil.com

Organiza el Centro Cultural Las Cigarreras de la Concejalía de Cultura

Concierto. Tachenko en Alicante. Las Cigarreras
9 de Marzo de 2019

TACHENKO EN ALICANTE. LAS CIGARRERAS- LA CAJA NEGRA

Presentación de su nuevo disco: “El don del vuelo sin el arte hermano del aterrizaje” (Limbo

Starr)

Fecha: Sábado 9 de marzo de 2019

Hora apertura de puertas: 21:30h  

Inicio Tachenko: 22:00h.

Lugar: Las Cigarreras- La Caja Negra

Precio entrada anticipada: 12 euros + gastos de gestión

Precio entrada taquilla: 15 euros

Venta de entradas en www.ticketea.com y en taquilla antes del concierto

El álbum, ya octavo de su carrera, ha sido grabado en El cariño por el ex Tachenko (y ahora a tiempo completo en León Benavente)

Edu Baos, mezclado por Luca Petricca en los Estudios Reno y masterizado por Javier Roldón en Vacuum Mastering. La ilustración de

portada es obra de Ainhoa Motilva.

Dentro de unos años nos dedicaremos a hacer catas verticales con los discos de Tachenko. Nos reuniremos con viejos pantalones de

pana desgastados y americanas que en algún momento fueron bonitas (con coderas, por supuesto), para debatir. Lo veo. Escogiendo

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDrcuya4WUhk2bTxBdwklFyFIA539rzY5JjPSK9u6rYTOKRQ/viewform
http://www.programarfacil.com/
http://www.ticketea.com/


con cuidado cada palabra para impresionar a los estudiosos de distintos puntos cardinales reunidos allí, para sorprenderles con la

frase analizada ese semestre en la cátedra que cada uno tengamos. Puestos a elegir me pido en algún lugar con verde y cafeterías de

madera, por favor. Y la cosecha de 2018 será de las buenas, de las excelentes, porque este año ha llovido mucho y esto ayuda. Al

campo y a la vida en general. La vida sencilla, la que retrata Tachenko en cada disco. La que celebra el gesto menor como una victoria.

Certeras palabras acomodadas en melodías marca de la casa. En tiempos donde las hojas promocionales deben vender humo con

absurdos detalles que no importan, escribir acerca de la materia noble de este arte que es hacer canciones no sabéis como me gusta.

Ellas hablan. No hace falta decir que han madurado, porque solo se han hecho más viejos, en el sentido de la sabiduría adquirida

entre risas, copas y besos de amigos. Porque eso es para mí Tachenko, la célula activa junto al Ebro a la que acudo cuando quiero que

la guerra de las canciones no acabe nunca. Aquí está la cosecha de 2018. Saboréala como algo único, por favor, no te lo tomes a la

ligera, no deberías.    Miqui Puig. Cantante de amor desde 1968 y miembro de honor del club “¿Que no lo veis?

Sesión Movistar+. Concierto de Mambo Jambo en la Caja Negra de Las Cigarreras.
9 de Marzo de 2019

Sesión Movistar+. Concierto de Mambo Jambo en la Caja Negra de Las Cigarreras.

El cuarteto de rock instrumental presenta su nuevo disco en el que han escogido doce temas de

su repertorio y los han reinterpretado junto a doce músicos extra. Al saxo, guitarra, percusión y

contrabajo habituales del cuarteto, los Mambo Jambo han añadido cinco saxos más, una sección

de seis instrumentos de viento y otra guitarra adicional. La �esta está asegurada.

Acceso gratuito con invitación. Recoge tus entradas en la Tienda Movistar+ de la avenida de Maisonnave 45, de Alicante, a partir del 18

de febrero.

#lascigarrerasmovistar

Taller. Cocina tu tecnocamiseta
9 de Marzo de 2019

TALLER. COCINA TU TECNOCAMISETA.

9 de Marzo de 10 a 14 horas en la Sala Camon del Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante.

Te presentamos una Edición Especial del 3er Encuentro tecnológico #womenarecookinginthekitchen19,

donde tendrás una nueva oportunidad de diseñar tu camiseta aprendiendo la técnica del stencil (pintado

con spray a partir de plantillas con diferentes dibujos y slogans para el empoderamiento femenino) y la

tecnología Lilypad (materiales electrónicos utilizados en textiles para generar efectos, en este caso efectos

de luz).

Así que, tráete tu camiseta de algodón de color blanco (no muy gruesa para que deje pasar la luz) y

entretela blanca (es un tipo de tela que si la planchas se pega a otro textil, en este caso, al interior de tu camiseta) para transfórmala

en tu súper tecno camiseta feminista. Plazas limitadas.

Gratuito con inscripción previa en el correo veroveroqueves@gmail.com indicando nombre, apellidos, edad y teléfono móvil

de contacto.

Se enviará un correo con�rmando la inscripción. Se habilita lista de espera. Taller impartido por veromcclain.com + anacasanova

Sesión Movistar+. Proyección de la película "El Reino"
13 de Marzo de 2019

Sesión Movistar+. Proyección de la película "El Reino" en la Caja Negra de Las Cigarreras

mailto:veroveroqueves@gmail.com


Miércoles 13 de marzo a las 19.30 horas.

Gratuito con invitación. 

Recoge tus entradas desde el 25 de febrero en la Tienda Movistar+ de la avenida de Maisonnave

45 , de Alicante.

#lascigarrerasmovistar

"EL REINO"

Descubre la película de Rodrigo Sorogoyen ganadora de 7 Goyas. Manuel López-Vidal (Antonio de la Torre) es un in�uyente

vicesecretario autonómico de un partido político. Justo cuando está a punto de entrar a la primera línea de la política nacional, su vida

se desmorona. La prensa ha �ltrado unos vídeos que le implican en una trama de corrupción junto a Paco (Nacho Fresneda), uno de

sus mejores amigos. A partir de ese momento, tendrá que luchar contra sus compañeros de partido, la oposición y los medios de

comunicación para no cargar con las culpas de todo.

Espectáculo - Concierto. Orillas. Luzía y Baco
14 de Marzo de 2019

Orillas. Luzía y Baco

Caja Negra de Las Cigarreras

Entradas 7€. Venta en taquilla. Reservas en lasalaitinerante@gmail.com

---

De Brasil a Nueva Orleans, pasando por Cuba y Argentina, Luzía Y Baco proponen un espectáculo musical

explorando músicas de raíz, folclores del mundo coloreados con tintes jazzísticos. Participantes : Luzía

Molina- Guitarra y Voz JL Zaragoza (Baco)- Trompeta Rubén Fdez. Orea- Bajo.

Fiesta de presentación de Alacant Desperta en Cigarreras
16 de Marzo de 2019

Fiesta de presentación del festival. En una ambiente lúdico, abierto, alegre, formativo, re�exivo y

creativo, se dará a conocer las actividades previstas para este 2019. Contaremos con actuaciones

musicales, teatro, talleres, exposiciones y un lugar especial para el cine con #AlacanProyecta

Sábado 16 de marzo desde las 11 horas en Las Cigarreras.

Más información

 

Día Internacional de la Marioneta en Las Cigarreras
21 de Marzo de 2019

Actuación de Pàmpol Teatre con su obra "Zanahoria Gigante" donde conviven los malabares, narración y títeres, a las 18.30 horas en

la Caja Negra de Las Cigarreras

"ZANAHORIA GIGANTE"

Compañía: Pàmpol teatre.

Obra: Zanahoria gigante.

mailto:lasalaitinerante@gmail.com
https://www.alacantdesperta.com/alacantproyecta
https://www.alacantdesperta.com/fiesta-presentacion-las-ci


Técnica: Narración y títeres.

Día: 21 de marzo.

Hora: 18:30 h.

Libre acceso hasta completar el aforo

Una propuesta en la que conviven: el teatro de marionetas con los malabares, la narración y el libro juego.

Historias de ratones, de tortugas, de toda clase animales. Retahílas, números circenses, un cuento contado

por el público, todo esto es el preámbulo de  La zanahoria gigante, el último cuento, en el aprenderemos

que cada persona cuenta y todos somos importantes.

Narradores/Manipuladores: Sandra Prim y Mario Caballero.

Audición Didáctica de la Banda Sinfónica Municipal
22 de Marzo de 2019

AUDICIÓN. “ZARZUELA CON CANTANTES”

En la audición se mostrarán piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal. Se ilustrará la escucha

con explicaciones didácticas de Jose Vicente Díaz Alcaina, director de la misma.

Inscripciones del 7 hasta el 21 de marzo de 2019 en el Centro Municipal de las Artes en el tel. 965 20 85

19. Si lo desea, después de la audición, puede tomar un café con el director para comentar con él aspectos

del concierto y de la interpretación de nuestra Banda Municipal. Para ello debe apuntarse previamente en

el momento de la inscripción.

COORDINA: Aula Abierta

DURACIÓN: 1h 30 min.

NORMAS de ASISTENCIA: Inscripciones en el Centro Municipal de las Artes,Plaza de Quijano 2 o en el tel. 965 20 85 19, de lunes a

viernes de 10:30 a 12:30h. y de 17:30 a 20:30h., desde el 7 de marzo de 2019.

FECHA: Viernes, 22 de Marzo de 2019 HORARIO: 11 a 12:30h.

DÓNDE SE REALIZA: Casa de la Música, Centro Cultural Las Cigarreras. Calle San Carlos, 78.

II Festival Blues Alicante
De 22 de Marzo de 2019 hasta 23 de Marzo de 2019

II FESTIVAL BLUES ALICANTE.

Viernes 22

18 horas Fermenters Blues en el Jardín Vertical

20 horas SBA Blues Ensemble en La Caja Negra

22 horas Lazy Tones en la Caja Negra

 

Sábado 23

12.30 horas C&A Blues en el Jardín Vertical

18 horas Shout Blues en el Jardín Vertical

20 horas Reverend Wet�nger en la Caja Negra

22 horas Velma Powell & Bluedays en la Caja Negra

Los conciertos en la Caja Negra, acceso con entrada. Venta en www.entradium.com. Posibilidad de abono para los dos días

https://entradium.com/es/events/ii-festival-internacional-de-blues-de-alicante-sba


Piano Day 2019 en Las Cigarreras
29 de Marzo de 2019

El Centro Cultural Las Cigarreras se suma otro año a la celebración del "Piano Day" iniciativa impulsada por

el compositor alemán Nils Frahm, y que homenajea con distintos eventos a nivel mundial a este

instrumento y a sus intérpretes, compositores, fabricantes y en especial a sus oyentes.

Se celebra el día 88 del año, ya que es el número de teclas que tiene el piano, y en 2019 esta fecha es el 29

de Marzo.

En torno a esta celebración, el Centro Cultural Las Cigarreras ha preparado dos actividades

29 de Marzo colocaremos  el piano vertical en el exterior de la Caja Blanca a disposición de todas las

personas que se quieran acercar a tocarlo, de 10 a 14 horas.

Por la tarde, a las 19.30 horas, concierto y presentación de Essere, libro de artista de Natalia Pérez Chazarra y nuevo disco de Carlos

Izquierdo en la Caja Negra de Las Cigarreras, con libre acceso

www.pianoday.org

www.carlos-izquierdo.com

Colabora Tempo Pianos Alicante. www.tempopianos.com

Taller de iniciación al diseño 3D con Freecad en Cigarreras. Gratuito, con inscripción
De 16 de Marzo de 2019 hasta 30 de Marzo de 2019

TALLER DE INICIACIÓN AL DISEÑO 3D CON FREECAD EN CIGARRERAS.
GRATUITO, CON INSCRIPCIÓN

A día de hoy la conexión directa entre el diseño por ordenador y la fabricación se ha hecho muy relevante.

Es lo que se conoce como fabricación digital. Existen multitud de programas que facilitan esta conexión

diseño - máquina, aunque la mayoría son programas propietarios con licencia.

En este taller veremos una alternativa libre para realizar diseños y poder plasmarlos en los diferentes

formatos de producción ; láser, CNC, impresión 3d…

El programa de diseño FreeCad ( https://www.freecadweb.org ) es un software, libre, que teniendo unos

inicios modestos se ha ido posicionando como alternativa libre a programas comerciales desarrollados a este �n, (basta hacer una

búsqueda en youtube). Y aun no teniendo la potencia que a día de hoy tienen estos programas, solventa la mayoría de pequeños

proyectos tanto para el a�cionado /maker ,como a nivel profesional y lo mejor es que está un continua evolución para mejorar las

prestaciones.

En este taller, haremos una introducción al manejo del programa con algunos ejemplos básicos que se fabricaran posteriormente con

las maquinas del Makerspace de cigarreras (MakerCig)

ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN

El taller se realizará los días 16, 23, y 30 de marzo de 10.30 a 13 horas y otra fecha por determinar, en la Sala Camon Las

Cigarreras

Se necesitará que cada asistente traiga su portátil con el programa instalado. Se puede descargar en

https://www.freecadweb.org

Edad: a partir de 16 años

Gratuito. Inscripciones en https://goo.gl/forms/3IRXkWvBiO3H9Uov1

http://www.pianoday.org/
http://www.carlos-izquierdo.com/
http://www.tempopianos.com/
https://www.freecadweb.org/
https://www.freecadweb.org/
https://goo.gl/forms/3IRXkWvBiO3H9Uov1


La Habitación Roja. Concierto en Cigarreras
30 de Marzo de 2019

LA HABITACIÓN ROJA. CONCIERTO EN LAS CIGARERAS. GIRA "MEMORIA"

El de La Habitación Roja es uno de los mejores ejemplos posibles de carrera de fondo en la historia de la

música popular en España.

Veinte años publicando canciones sin parar, con diez discos o�ciales y montones de singles y EPs, y una

coherencia y constancia que ha provocado que cada disco suponga un paso más hacia el altar de los

clásicos.

Su mejor momento siempre ha sido el presente, y eso es algo de lo que pocos más pueden presumir.

Han recibido el Premio de la Música Independiente a la Mejor Canción (“Ayer”) y Album Pop (“La moneda en el aire”), también el IMAS

mexicano al Mejor Artista Español. En 2015 celebraros su 20º aniversario, con varios homenajes y conciertos inolvidables.

Sus discos ocupan desde hace años el Top10 de los más vendidos en España. Cada uno incorpora nuevos clásicos a un repertorio que

no para de crecer, que suma seguidores en cada gira, en cada concierto.

En 2018 llega “Memoria”, un álbum producido por Paco Loco (Nacho Vegas, Australian Blonde, Mikel Erentxun, etc), mezclado por John

Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr, Kurt Vile, etc.), masterizado por Greg Calbi (Lennon, Bowie, Reed, Ramones…) y con arreglos de

cuerda de Chris Carmichael (Josh Rouse, Steve Earle, Taylor Swift).

Organiza: Un Buen Día Producciones.

www.facebook.com/unbuendiasc

Instagram @unbuendiaproducciones

Twitter @unbuendiaproduc

ENTRADAS 12 € PROMOCIONADAS / 15 € ANTICIPADAS / 18 EN TAQUILLA. DISPONIBLES EN WEGOW/ TICKETEA.COM Y OKAVANGO

(SAN VICENTE) MAS INFORMACIÓN EN: info@unbuendiaproducciones.com

 

Concierto de alumnos del Conservatorio "Oscar Esplá"
2 de Abril de 2019

Martes 2 a las 19 h.

CONCIERTO ENSEMBLE DE METALES

Ciclo Músicas Siglo XX y XXI

Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá

Libre acceso

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

Retroaliméntate de la Cultura
5 de Abril de 2019

RETROALIMÉNTATE DE LA CULTURA

http://www.facebook.com/unbuendiasc
mailto:info@unbuendiaproducciones.com


Vuelve el festival de Cultura Retro organizado por el alumnado del Máster Comincrea, en la asignatura

Sectores de las Industrias Creativas, con el apoyo de la Facultad de Económicas y Empresariales de la

Universidad de Alicante.

Actividades:
Retro Market 17:30 h a 21:30

Food & Drink 17:30 h a 23 h

RetroKids 

Rima con Mister 18 h

Legión 501 19:30 h

Cultura Urbana 

Yaike Hip Hop 19 h

Funkadelic Dance 90- 19:30 h

Exposición "Rebobina hasta el �nal del milenio"

20:30 h

Concierto Remember

Noviembre 21:30 h

Visita guiada y taller familiar sobre la exposición de la "Nueva colección Pilar Citoler"
6 de Abril de 2019

Visita   guiada a la exposición Nueva Colección fotográ�ca de Pilar Citoler y taller familiar donde los

participantes podrán recrear una composición fotográ�ca donde ellos serán los protagonistas.

Objetivos

Experimentar diferentes técnicas fotográ�cas

Aproximar la obra de los artistas a los participantes 

Dinamizar la exposición 

Gratuito con inscripción aquí

Plazas limitadas.  Inscripción hasta el miércoles 3 de abril. Se con�rmará su inscripción por correo

electrónicoel jueves 4. Se habilita lista de espera.

Caja Blanca de Las Cigarreras

Lo mejor de Jolís. Homenaje a Charles Aznavour
6 de Abril de 2019

LO MEJOR DE JOLÍS

Homenaje a Charles Aznavour en la Casa de la Música de Las Cigarreras

HOMENAJE A CHARLES AZNAVOUR

La mejor canción francesa de Charles Aznavour, Edith Piaf, Moustaki y otros... con temas como La Bohème,

Isabelle, La vie en rose, Sous le ciel de Paris, Le métèque... y los mejores standards instrumentales

interpretados con la mítica guitarra Fender Telecaster del 73, "Apache", "Tico-tico", "In the mood" (En

forma)...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq3nS3zkcP5Y4hBm4weM1zJJIcEh1_YQBQQ3Vw2O5udxmXMA/viewform


Dirección musical y guitarra acústica: Nicolás Medina

Dirección artística, voz y guitarra Fender Telecaster: Jolís

Batería: Marcelo Huertas

Guitarra baja: Rafael del Castillo

Teclados: Morten Jespersen

Entradas 15 euros mas gastos. Venta en www.instanticket.es

Robolympics 2019
6 de Abril de 2019

La competición interescolar ROBOLYMPIC es una oportunidad especial para que los alumnos de los ciclos de

Infantil y Primaria puedan compartir experiencias tecnológicas, aplicando los conocimientos adquiridos

sobre mecanización, automatización, robótica y programación. 

 

Este acercamiento de centros pretende fomentar entre los participantes el desarrollo de habilidades como

la creatividad, el trabajo en equipo, la disciplina, la comunicación, la resiliencia, fortalecer conceptos como la

diversidad y la valoración por el otro, etc.., de forma que puedan ponerlo en práctica ante una competición

entre todos sus participantes.

Sábado 6 de abril, desde las 9 horas,  en Las Cigarreras

Microrrelatos de vida reales Refugiadas. Historias de vida para no olvidar
11 de Abril de 2019

OTRAS ACTIVIDADES

Microrrelatos de vida reales Refugiadas. Historias de vida para no olvidar

+ info www.ongkaram.com

Libre acceso

Caja Negra. Las Cigarreras

EVENTO SOLIDARIO DE APOYO A LAS PERSONAS REFUGIADAS.

KARAM (Colectivo de Apoyo a las Personas Refugiadas de Alicante y el Mediterráneo) junto a la asociación Ayuda a personas

refugiadas Sirias de Elche, organiza un evento solidario en favor de las personas refugiadas. Tendrá lugar el día 11 de Abril de 2019 en

la Caja Negra de Cigarreras a las 19:30 horas. Durante el evento se relatarán historias de vida de personas que han estado en los

campos de refugiados y éstas se alternarán con canciones tocadas en directo por Ana Pereira y Lucas Bramucci. La entrada al evento

es libre.

“KARAM”, el colectivo de apoyo a las personas refugiadas en Alicante y el Mediterráneo es una asociación sin ánimo de lucro que tiene

como �nalidad defender el Derecho de Asilo en particular y los Derechos Humanos en general y centramos nuestra intervención en

un colectivo especialmente vulnerable, el de las personas que han sido obligadas a desplazarse forzosamente, las personas

refugiadas.

Con este evento se pretende rescatar del olvido un drama que ya ha pasado a ser un asunto de tercera categoría. Lejos quedan ya los

días en que las personas refugiadas ocupaban las portadas de todos los medios de comunicación. Desde KARAM no cejamos

en el empeño de concienciar sobre la problemática de las personas refugiadas que se ven obligadas a migrar, abandonando sus casas

en busca de un futuro incierto. Desde KARAM queremos poner voz a este drama, que desgraciadamente ya no es noticia, y demostrar

que somos una tierra de paz y solidaridad.

http://www.instanticket.es/
http://www.ongkaram.com/


Durante todo el evento habrá un puesto informativo sobre KARAM, así como un rastro solidario para intentar recaudar fondos que se

destinarán al desarrollo de nuestros proyectos enfocados actualmente a la integración de las personas refugiadas que viven en

Alicante.

Esperamos que el programa y la información facilitada sean de su interés, si necesita cualquier información adicional, no dude en

contactar con nosotras.

Un saludo, KARAM

 

Facebook: KARAMALICANTE

E-mail: colectivokaram@gmail.com

Web: http://www.ongkaram.com/

Audición de alumnos del Conservatorio "Oscar Esplá"
12 de Abril de 2019

AUDICIÓN. CASA DE LA MÚSICA LAS CIGARRERAS

12 DE ABRIL A LAS 19 HORAS

CONSERVATORIO SUPERIOR de MÚSICA

“OSCAR ESPLÁ” de Alicante

Alumnos del Aula de Saxofón

Programa

Concierto ………………………. E. Larson

Allegro

Saxofón: Francesc Bolo

Sonata……………………… J. Rue�

Allegro

Saxofón: Jorge Martín

Nocturnos…………………… E. Rueda

Saxofones: José AntonioPérez y Adrián López

Triptic from the Tate Para saxofón y cinta……Manuel Mas (Estreno)

The Three Dancers

Summertime

Walpurgisnacht

Saxofón: Ramón Grau, Francesc Bolo y Jorge Martín

Suite en dúo …………………….. G. Lacour

Saxofones: Pilar Martínez y Valerià López

Sonata ……………..………. F. Decruk

Trés moderé

Saxofón: Ramón Grau

Ars …………………….. C. Lauba

Saxofones: Gloria Herreros y Felicia Gómez

Brillance ……………………. I. Gotkowsky

Dolcissimo

Final

Saxofón: Michele Chirichella

mailto:colectivokaram@gmail.com
http://www.ongkaram.com/


Profesores de saxofón: Sixto Herrero e Israel Mira

Profesores pianistas acompañantes: Mireia Luna Soler, Daniel Fernández Sanmartín y Pablo Serra Alcahut

Casa de la Música de Cigarreras. Acceso libre hasta completar el aforo

Concierto. The World of Dave Kusworth & Rober Perdut
13 de Abril de 2019

Concierto. The World of Dave Kusworth & Rober Perdut en la Caja Negra de Las Cigarreras.

Entradas 10 / 13 euros. Venta anticipada en www.entradium.com

Concierto Movistar+. con Último Vecino y Montserrat
13 de Abril de 2019

Concierto Movistar+ con Último Vecino y Montserrat

Acceso gratuito con invitación. Recoge tus entradas en la Tienda Movistar+ de la avenida de

Maisonnave 45, de Alicante, a partir del 3 abril

#lascigarrerasmovistar

Conciertos, sábado 13 de abril a las 12 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras

 

Swing Time Las Cigarreras
13 de Abril de 2019

Moriarty produccions (Asoc. Cultural) y Le Jazz Hot presentan "It´s Cigarreras Swing Time!" donde se aúna el

gran sonido de esta banda in�uenciada por Django Reinhardt, Count Basie y Duke Ellington y junto con los

talleres y la energía de Lindy Hop Alicante, nos transportarán a los años 30 y 40, la época dorada del jazz.

Os invitamos a bailar y disfrutar del ...SWING TIME!!! Los talleres de baile Lindy Hop comienzan a las 18h y la

Swing Party a cargo del sexteto Le Jazz Hot Band empieza a las 22h. En la casa de la música puedes disfrutar

del concierto cómodamente sentado o sudar la camiseta en la pista de parquet durante la Swing Party

hasta las 00h.

--

Sábado 13 a las 18 h.

CONCIERTO

Swing Time Cigarreras. Concierto y talleres

Entradas 5 / 8 €. Venta en taquilla

+ info fb.com/LeJazzhOt.es

Casa de la Música de Las Cigarreras

Concierto "Música por la paz"
20 de Abril de 2019

https://entradium.com/events/dave-kusworth-rober-perdut


Música de W.A.Mozart, las obras de la segunda parte del concierto es estreno en Alicante, pues es un

arreglo original para orquesta, coro y solistas. La letra de las obras de nuestro contemporáneo Juan

Amadeo tiene como tema principal el gran mensaje de Beethoven "Abrazaos millones, gente, sois

hermanos".

La música de Mozart junto con la preciosa poesía de paz y hermandad crea el ambiente bondadoso y

curativo para los oyentes. Los solistas que van a actuar en la segunda parte del concierto, son grandes

cantantes, formados en los mejores escuelas de Rusia y Madrid. María Diana Molchánova (Moscú). Soprano,

ganadora de varios premios y diplomas. Miroslava Guseva (San Petersburgo). Mezo-soprano, ganadora del

Gran Premio Internacional Radomir Zavalin (San Petersburgo). Tenor, cantante solista del Teatro Mariinski

de San Petersburgo durante años Miguel Ferrando (Madrid). Bajo, solista del teatro real de Madrid.

Organiza, Asociación para el estudio de la cultura cátara.  Teléfono de contacto 677-928-573.

Sábado 20 de abril a las 19 horas en la Casa de la Música de Las Cigarreras. Entrada / aportación 10 euros.

Aula Abierta. "La música clásica en el cine"
26 de Abril de 2019

En la audición se mostrarán piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal. Se ilustrará la escucha

con explicaciones didácticas de Jose Vicente Díaz Alcaina, director de la misma. Inscripciones del 11 hasta el

25 de abril de 2019 en el Centro Municipal de las Artes en el tel. 965 20 85 19.

Si lo desea, después de la audición, puede tomar un café con el director para comentar con él aspectos del

concierto y de la interpretación de nuestra Banda Municipal.

Para ello debe apuntarse previamente en el momento de la inscripción.

Inscripciones en el Centro Municipal de las Artes,Plaza de Quijano 2 o en el tel. 965 20 85 19, de lunes a

viernes de 10:30 a 12:30h. y de 17:30 a 20:30h., en las fechas indicadas.

Concierto de piano en Cigarreras
26 de Abril de 2019

CONCIERTO DE PIANO A CARGO DEL PROFESOR URIEL VALADEAU

Profesor de piano y órgano, Medalla de Oro del Conservatorio Nacional de Burdeos.

Viernes 26 de abril de 2019 a las 19 horas

Centro Cultural Las Cigarreras (Casa de la Música)

Entrada: 5 € (en taquilla)

Celebramos el "Día del Libro" en Las Cigarreras
27 de Abril de 2019

DÍA DEL LIBRO EN LAS CIGARRERAS

Talleres, teatro, cuentacuentos, laboratorio de imágenes, espacio de disfraces, dramatización y juegos con cajas.

Actividades para todos los públicos y de libre acceso durante todo el sábado 27 de abril

 



"Proyecto co�nanaciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mediante el Programa

Operativo de atención social para personas en situación de riesgo social  para la programación 2014-2020.

Una manera de hacer Europa"

III Laboratorio de estancias, arte fronterizo
De 10 de Enero de 2019 hasta 30 de Abril de 2019

III Laboratorio Estancias, arte fronterizo. Todos los martes de 18,30 a 21h en Las Cigarreras, a

partir del 22 de enero

Reservas de plazas en el correo lasalaitinerante@gmail.com

Con Ale Rodes y Vera Lebrón

Cuentacuentos en Las Cigarreras el 3 de mayo
3 de Mayo de 2019

El próximo viernes a las 18 horas en el Jardín Vertical de Las Cigarreras. Contaremos con

Alexandre Morera de "Al otro lado de la parcela" y su maleta llena de cuentos. Libre acceso

Actividades co�nanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI Alicante -

Área Las Cigarreras. #edusialicante

Concierto presentación de disco: La Jetée, No More Knobs y Miclono
4 de Mayo de 2019

CONCIERTO PRESENTACIÓN DE DISCO: LA JETÉE, NO MORE KNOBS Y
MICLONO

Concierto de tres de las bandas más prometedoras del panorama musical de Alicante.

Presentando el nuevo L.P de La Jeteé, "Produce Monstruos", el nuevo E.P de No More, Knobs "Constant

Random Movement" y Miclono con sus sonidos electrónicos

4 de mayo a las 19.30 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras

Entradas 5 / 8 euros. Venta en www.ticketea.com

Desfile benéfico organizado por APAMM
4 de Mayo de 2019

mailto:lasalaitinerante@gmail.com
http://www.ticketea.com/


DESFILE BENÉFICO:

Ropa Baño, Pelucas, Prótesis, Lencería y Complementos adaptados para el Cáncer de Mama.

Casa de la Música de Las Cigarreras

Exposición. Nueva colección Pilar Citoler en Las Cigarreras
De 7 de Marzo de 2019 hasta 4 de Mayo de 2019

Del 7 de marzo al 5 de mayo

LA FOTOGRAFÍA: ESPEJO PERSONAL DE UNA GENERACIÓN

Nueva Colección Pilar Citoler
Apertura 7 de marzo a las 19.30 horas

La Nueva Colección Pilar Citoler es una de las más importantes colecciones privadas de arte contemporáneo internacional que existen

en España, y constituye un re�ejo de la trayectoria intelectual y vital de la coleccionista. Junto a su premio de fotografía constituye uno

de los corpus de obra más signi�cativos del panorama artístico nacional.

Así pues, todo ello nos permite realizar  en la exposición un recorrido que centraremos  en la fotografía, y en sus últimas

adquisiciones. El lenguaje fotográ�co nos invitará a re�exionar en clave artística sobre aquellos problemas más actuales de carácter

social, político, en el sentido más amplio: la acción del hombre en la naturaleza, el paisaje, la arquitectura, la representación humana,

la crítica. Comisaria, Alicia Ventura.

Ademas se programa talleres y visitas guiadas

Inscripciones www.cigarreras.es

Libre acceso

Caja Blanca de Las Cigarreras

Imagen de Michael Najjar

Audición de alumnos del Conservatorio "Oscar Esplá"
7 de Mayo de 2019

Audición de alumnos del Conservatorio "Oscar Esplá".

Viento, madera y coro

7 de mayo a las 19 horas

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

Concierto Movistar+. Los Hermanos Cubero y Marta Margaix
11 de Mayo de 2019

http://www.cigarreras.es/


Concierto Movistar+. Los Hermanos Cubero y Marta Margaix en la Caja Negra de Las Cigarreras el 11 de mayo a

las 12 horas.

Recoge tus invitaciones gratuitas en la Tienda Movistar+ de Av. de Maisonnave 45, de Alicante

#lascigarrerasmovistar

Día del Láser en Makercig
11 de Mayo de 2019

El Láser Day es un evento organizado por la asociación MakerAlc dentro del espacio MakerCig de

Las Cigarreras.

Dicho evento pretende mostrar mediante charlas y demostraciones las posibilidades que ofrece

una máquina de corte láser y sus aplicaciones a distintos campos creativos.

Programación

10:30 - 11:00 Bienvenida.

11:00 - 11:45 Charla sobre corte láser. Preparación archivos DXF.

12:00 - 13:00 Corte láser aplicado al diseño de producto.

13:00 - 14:00 Corte láser aplicado a la moda y complementos.

Libre acceso hasta completar el aforo

Women Techmakers Alicante en Las Cigarreras
De 10 de Mayo de 2019 hasta 11 de Mayo de 2019

El 11 de Mayo tienes una cita en nuestra segunda edición del evento Women Techmakers Alicante

Women Techmakers es una iniciativa liderada por Google, que se está expandiendo a nivel mundial. Con

motivo del Día Internacional de la Mujer, se promueven diferentes eventos alrededor del mundo con el

objetivo de dar a conocer el trabajo y el conocimiento de las mujeres en el sector técnico.

Desde GDG Alicante (Google Developer Group)  se quiere aportar un granito de arena para promover la

tecnología entre las mujeres y jóvenes de nuestra ciudad.

Este evento será gratuito y abierto a toda la comunidad y tendrá como protagonista a la tecnología y a las

mujeres. Inscripciones aquí

El evento tendrá lugar en Las Cigarreras (Casa de la Música), y constará de un día entero cargado de

ponencias en el que todas nuestras speakers serán mujeres, y las charlas serán tanto técnicas como de experiencias más personales.

Además, para los que queráis venir con vuestros peques, también contaremos con un taller de robótica para niños de 7 a 10 años.

Más información en su web

Programación

Hanah Yendler, full stack engineer at Eventbrite San Francisco. | Never Say Never: How I ended up in my dream job as a software

engineer at Eventbrite.

Mayra Lacruz, co-fundadora startup de innovación sostenible SEN | Innovación social a través de las TIC's

Lilia Fernandez Aquino, Manager en sector de la salud ehCOS en everis | Los super poderes de la adrenalina digital.

Clara GJ, CEO - 3D Surgical Technologies | Cuando la “zona de confort” es incómoda

https://wtmalicante.github.io/
http://www.eventbrite.com/e/women-techmakers-alicante-2019-tickets-60621807458
https://wtmalicante.github.io/


Esperanza Navarro-Pertusa, Fundación Esperanza Pertusa. | Women4Change & Girls4tech

Alai Blanco Lascurain, Entusiasta de la tecnología. Estudiante de 3ero. de la ESO. | La tecnología mola.

Almudena M.Castro, Senior UX UI Designer MÁSMÓVIL | Bad UX

Elena Torró, Front-end developer at CARTO | Algoritmos y estructura de datos... en el front.

Nerea Luis, Fundadora de T3chFest | ¿Sabrías identi�car un cuadro falso de Van Gogh?

Marta Rivera, Lead Data Scientist - Clarity | Machine learning para la inversión responsable.

Gratuito con inscripción aquí

Festival de Video Arte en Cigarreras
De 14 de Mayo de 2019 hasta 16 de Mayo de 2019

Una oportunidad para tomar el pulso al videoarte del momento a escala mundial.

Se proyectarán piezas de artistas de diversos países.

En la Caja Negra de Las Cigarreras los días 14, 15 y 16 de mayo desde las 18 horas, con libre acceso.

Más información en https://alcvideoartfestival.pb.studio

Audición Didáctica de la Banda Sinfónica Municipal
17 de Mayo de 2019

“ZARZUELA CON CANTANTES ”

En la audición se mostrarán piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal. Se ilustrará la escucha

con explicaciones didácticas de José Vicente Díaz Alcaina, director de la misma. Inscripciones del 3 al 16 de

mayo 2019 en el Centro Municipal de las Artes en el tel. 965 20 85 19.

Si lo desea, después de la audición, puede tomar un café con el director para comentar con él aspectos del

concierto y de la interpretación de nuestra Banda Municipal. 

Para ello debe apuntarse previamente en el momento de la inscripción.

COORDINA: Aula Abierta

DURACIÓN: 1h 30 min

NORMAS de ASISTENCIA: Inscripciones en el Centro Municipal de las Artes,Plaza de Quijano 2 o en el tel. 965 20 85 19, de lunes a

viernes de 10:30 a 12:30h. y de 17:30 a 20:30h. Hasta el 6 de mayo

FECHA: Viernes, 17 de mayo de 2019 

HORARIO: 11 a 12:30h.

DÓNDE SE REALIZA: Casa de la Música, Centro Cultural Las Cigarreras. Calle San Carlos, 78.

 

Spring Opening Day en Las Cigarreras
18 de Mayo de 2019

Spring Opening Day en Las Cigarreras el 18 de mayo.

Concierto matinal enfocado al público familiar, con Els Ramonets . 

https://www.eventbrite.com/e/women-techmakers-alicante-2019-tickets-60621807458
https://alcvideoartfestival.pb.studio/


Por la tarde, seguiremos con los directos rompedores de La Plata, La Zowi, Texxcoco y Los

Invaders.

Libre acceso a todas las actividades.

 

#Dim2019. Taller Poster Buffet
18 de Mayo de 2019

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

#dim2019. Taller Poster Bu�et

Taller de estampación familiar. 18 de mayo a las 11.30 horas en la Caja Blanca de Las Cigarreras.

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 16 de mayo. Se con�rmará su inscripción por correo electrónico el 17

de mayo. Se habilita lista de espera.

Inscripciones cerradas

Teatro en Cigarreras. "Vídeo 84"
24 de Mayo de 2019

24 mayo, 21 horas en la Caixa Negra de Las

Cigarreras Entrada anticipada 8€ (Entradium.com)

Entrada en taquilla 10€

----

"31 de Diciembre de 2014, Video84, un videoclub de barrio que ha sobrevivido haciendo cabriolas los

últimos años, tira el cierre. Mientras recoge y prepara su despedida, Jorge, el amo, recibe una visita

inesperada, una última clienta: María. Ella solo quiere un poco de cine para acabar un día penoso y

olvidar el año que se va, él solo quiere saber qué hacer con su vida… y tener valor para hacerlo. Dos

personas que necesitaban encontrarse, se encuentran, se cuentan, se ayudan… y lo hacen entre

películas, recuerdos y la nostalgia de esos lugares que parecen condenados a desaparecer"

Autor/Director: Alberto Giner

Reparto: Merce Capdevila i Alberto Giner

Voz en O�: Santiago Botella

Música Original: Natxo Núñez

Canciones: Gema Tomás, Maze y Natxo Núñez

Cartel: Gorka Olmo

Escenogra�a/Vestuario: Mr. Calavera

Responsable Técnico: Visisonor.

Producción: Enclavados Teatro

Colabora: Gorka Olmo, Mr. Calavera, Teatro Circo Murcia, Mi corazon en formol

Día de Castilla La Mancha
30 de Mayo de 2019



Día de Castilla La Mancha.

Organiza: Amigos Casas Colgadas Casa de Cuenca

30 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Música de Las Cigarreras

Librea acceso hasta completar el aforo

Concierto de L'Harmonia, secciones Infantil y Jove
1 de Junio de 2019

Concierto de �nal de curso de L'Harmonia, concretamente de sus secciones Infantil y Jove en la Casa

de la Música de Las Cigarreras, el sábado 1 de junio a las 18 horas.

Directores Daniel Lloret y David Fernández.

Teatro. Fingertrust. Su salud a dedo
1 de Junio de 2019

La compañía Teatro en Red pone en juego una obra donde la re�exión y la risa van de la mano.

Presenta un producto de consumo informático para la salud que va revolucionar nuestras vidas.

En poco tiempo pensarás cómo hemos podido vivir sin él. No te lo pierdas; tu libertad está en la red.

1 de junio a las 20 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras. Entradas 12 euros. Venta en taquilla

VII Muestra de Teatro Senior
De 4 de Junio de 2019 hasta 6 de Junio de 2019

VII MUESTRA DE TEATRO SENIOR

Durante los días 4, 5 y 6 de junio, a las 18 horas, tendrá lugar la VII Muestra de Teatro Senior en la Casa de la

Música del Centro Cultural Las Cigarreras. Entrada gratuita con invitación.

Entrada gratuita con invitación.

Recogida de las entradas en los Centros Municipales de Mayores.

Ver programación

Organiza: Concejalía de Acción Social

https://www.alicante.es/es/contenidos/centros-municipales-mayores
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201905/flyer-mayores-teatro-pag-2.pdf


XI Muestra de cortometrajes alicantinos
8 de Junio de 2019

XI Muestra de cortometrajes alicantinos, el 8 de junio en la Casa de la Música de Las Cigarreras.

Libre acceso

Exposición "A quién juzgue mi camino, que se ponga en mis zapatos"
De 31 de Mayo de 2019 hasta 13 de Junio de 2019

EXPOSICIÓN "A QUIÉN JUZGUE MI CAMINO, QUE SE PONGA EN MIS
ZAPATOS"

Inauguración de la exposición el día 31/05/2019 en la Casaa de la Centro Cultural Las Cigarreras

Inauguración de la Exposición "A quién juzgue mi camino, que se ponga en mis zapatos", realizada por el

grupo de mujeres "Café con Ellas". Plan Acción Comunitaria Barrio Cementerio

Realizada por el grupo de mujeres " Café con Ellas" del Plan de Acción Comunitaria del Barrio Cementerio.

La exposición se inaugurará el próximo día 31 de mayo a las 18h, en el Centro Cultural Las Cigarreras en

C/San Carlos, nº 78 en Alicante.

Actividades previstas: merienda+cuentacuentos, por Héctor Bardisa del grupo teatral "Al otro lado de la parcela"

Organiza: Concejalía de Acción Social.

Movistar+. La Tele que Sí
14 de Junio de 2019

LA TELE QUE SÍ

Casa de la Música de Las Cigarreras. Alicante. Movistar Plus. 

Nuevo encuentro: Paula Vázquez y Marc Giró

Viernes 14 de junio, a las 19,30

Recogida de invitaciones gratuitas en Tienda  Movistar Avda. Maisonnave. 45, de Alicante, a  partir del 24 de

mayo

Continua la andadura de La tele que SÍ, en Las Cigarreras.
Bajo el paraguas de Movistar Plus, diferentes personajes televisivos se sientan a conversar con la periodista y analista de televisión de

la Cadena Ser, Mariola Cubells. La charla recorre de manera desenfadada las trayectorias profesionales de los invitados, su vida

televisiva, sus fracasos y sus éxitos en la pantalla…

La intención es la risa, la conversación inteligente…

Por Las Cigarreras han pasado ya parejas de altura como Ángel Martín y Patricia Conde (que regresan al canal con un nuevo espacio),

los responsables de Radio Gaga, Manuel Burque y Quique Peinado y los cómicos de relumbrón, Bob Pop (la vedette intelectual del

momento) y Miguel Maldonado, ambos en Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente.



El viernes 14 de junio, una nueva cita reunirá a la presentadora Paula Vázquez, una de las dueñas del show televisivo, que ha

recuperado el mítico concurso Fama, para Movistar Plus. Se sentará con ella como su invitado, el comunicador Marc Giró,

descubierto en su día en Buenafuente y que acaba de estrenarse también en Zapeando.

Paula y Marc conversarán sobre sus logros profesionales, sobre sus miedos, repasarán la actualidad televisiva en clave de humor y

contarán cómo es la vida detrás de la pantalla.

#lascigarrerasmovistar

 

Construcción de hoguera participativa. 15 junio en Cigarreras
15 de Junio de 2019

HOGUERA MUSEVM

Construcción de hoguera participativa

Fecha y horario: 

15 de junio de 11.30- 13:00 h  (público familiar)

Lugar:  Centro Cultural Cigarreras 

Organiza: Consorci de Museus Comunitat Valenciana y Centro Cultural Las Cigarreras

Colabora: Javier Molinero y Antonio Pineda

Inscripciones aquí

Entre todos construiremos y pondremos rostro a la hoguera participativa. El taller constará de dos partes. Primero construiremos la

estructura mediante un taller de montaje y después, a través del sel�e y la técnica del estarcido, las participantes plasmarán sus

rostros en la estructura.

Nada más adecuado que un taller de sel�e para tratar la representación artística de un grupo de adolescentes. Se realizarán

fotografías del rostro de los participantes para tratar la imagen e imprimirla sobre un papel adhesivo. Una vez obtenida la imagen en

papel se guiará a los alumnos para recortar el adhesivo de manera que se obtenga una plantilla con la cual realizar el autorretrato

de�nitivo mediante la técnica del estarcido (stencil). Los autorretratos resultantes se irán incorporando a los paneles y estos a su vez

se incorporarán a la estructura de la hoguera.

La actividad culminará en València con la cremà de la hoguera el día 22 de junio, coincidiendo con la verbena de San Juan de la Falla

Corona.

Cancelado. Concierto Movistar+ 15 de junio
15 de Junio de 2019

CANCELADO.

CONCIERTO MOVISTAR+ EN LA CAJA NEGRA DE LAS CIGARRERAS
EL 15 DE JUNIO A LAS 11.30 HORAS.

El concierto ha sido cancelado. Disculpen las molestias

#lascigarrerasmovistar

Caja Negra de Las Cigarreras

It´s Cigarreras Swing Time

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE7RkeJI09Cfccy4qtdcL80xLDW-Zy4MezYwvJ8Yx3LJQEpw/viewform


15 de Junio de 2019

Moriarty produccions y Le Jazz Hot presentan "It´s Cigarreras Swing Time" donde se aúna el gran sonido de

esta banda in�uenciada por Django Reinhardt, Count Basie y Duke Ellington. Junto con la energía de Lindy

Hop Alicante nos transportarán a los años 30 y 40, la época dorada del jazz.

De 18h a 20h podrás asistir a los talleres para aprender a bailar Lindy Hop (y moverte a ritmo de swing)

impartidos por Lindy Hop Alicante. Y a las 22H disfruta de la Swing Party, cómodamente sentado en butaca

o desgastando la pista de baile, a cargo del directo de Le Jazz Hot Band en sexteto acompañados por la voz

de Vira León.

Os invitamos a bailar y disfrutar del ..SWING TIME!!!

Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras

Para los talleres será una aportación de 5€ para la asociación de baile Lindy Hop Alicante que se aportará en el mismo momento y

lugar que se realiza la actividad (Casa de la Música) y para asistir a la Swing Party con el directo de Le Jazz Hot, en la puerta de la Casa

de la Música es necesario hacerse socio por un día (aportando 8€) de la Asociación Cultural Moriarty produccions, organizadora del

evento. ¡Es fácil y te divertirás a ritmo de jazz!

Taller familiar y visita guiada a la exposición Sistema Operativo. Colecciones
De 25 de Mayo de 2019 hasta 15 de Junio de 2019

Taller familiar y visita guiada a la exposición Sistema Operativo. Colecciones, de Daniel G. Andújar.

Se programan los días 8 y 15 de junio de 11.30 a 13.30 horas, en la Caja Blanca de Las Cigarreras. Niños de

5 a 12 años

Inscripciones cerradas. Consulte plazas libres en el tel. 965206674

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Festival de Cultura Resident Alicante
3 de Julio de 2019

FESTIVAL CULTURA RESIDENT ALICANTE

Fecha: 3 de julio

Lugar: Centro Cultural Las Cigarreras, Calle San Carlos, 78, 03013 Alicante

Hora: De 18:30  a 21:30 horas

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Centro Cultural Las Cigarreras

Contacto: culturaresident@gva.es

Entrada Gratuita

Muestra de resultados de producción artística de Cultura Resident, el programa de residencias artísticas del Consorci de Museus de la

Comunitat Valenciana.

En el Festival Cultura Resident Alicante participan los cuatro proyectos en residencia desarrollados desde febrero en el Centro Cultural

Las Cigarreras de Alicante: los proyectos de artes visuales Vicio y dependencia, de Maria José Ribas, y Victoria Regia de Davinia V.

Reina acompañadas por las comisarias y críticas de arte Susana Blas e Isabel Tejeda, y las piezas escénicas Fraude (o las

consecuencias del fracaso) de Eva Zapico acompañada por los intérpretes Ángel Figols, Iñaki Moral, Morgan Blasco y Miguel Ángel

mailto:culturaresident@gva.es


Sweeney, y Lo Blanco, del artista Norberto Llopis acompañado por el bailarín Santiago Ribelles. En la presentación habrá

proyecciones, coloquios, instalaciones de artes visuales y otros elementos producidos en el marco de la residencia.

PROGRAMACIÓN:

18:30h: Bienvenida con artistas en el hall del Centro Cultural Las Cigarreras.

18:45h: Fraude (o las consecuencias del fracaso), pieza escénica de Eva Zapico. Con la participación de Ángel Figols, Iñaki Moral,

Morgan Blasco y Miguel Ángel Sweeney. Caja Negra.

19:30h: Lo Blanco, pieza escénica de Norberto Llopis. Con la participación de Santiago Ribelles. Sala Elaborantes.

20:15h: Instalaciones Vicio y dependencia, de Maria José Ribas, y Victoria Regia, de Davinia V. Reina. Con la participación de

Susana Blas e Isabel Tejeda. Claustro y sala polivalente EDUSI.

Cine de Verano. "Made in Europa". "El malvado zorro feroz"
4 de Julio de 2019

Jueves 4 a las 22 h.

CINE DE VERANO

Ciclo “Made in Europa” “El malvado zorro feroz”. Apta para todos los públicos

Acceso gratuito con invitación (*)

Recogida de invitaciones en Las Cigarreras. Tambien se pueden obtener en www.eventbrite.com

Patio de Las Cigarreras Centro Cultural

#estiucultural19

Cine de Verano. Música para el Silencio
5 de Julio de 2019

Viernes 5 a las 22 h.

MÚSICA PARA EL SILENCIO

Cine mudo y música en directo

“Les Vampires”. Episodio 6 “Hypnotic Eyes”

Música en vivo con Peña del Tango de Alicante

Acceso gratuito con invitación (*)

Recogida de invitaciones en Las Cigarreras. Tambien se pueden obtener en www.eventbrite.com

Patio de Las Cigarreras Centro Cultural

#estiucultural19

Ópera. Retransmisión del Teatro Real "Il Trovatore". Cigarreras
6 de Julio de 2019

ÓPERA. RETRANSMISIÓN DEL TEATRO REAL. "IL TROVATORE"

Sábado 6 a las 21 h.

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cine-de-verano-made-in-europa-el-malvado-zorro-feroz-64293186652
https://www.eventbrite.es/e/entradas-cine-de-verano-musica-para-el-silencio-les-vampires-64296882707


ÓPERA

Retransmisión de la ópera “Il Trovatore” del Teatro Real. Gratuito. Invitaciones en  www.eventbrite.es y en

Las Cigarreras en el horario del Centro.

Casa de la Música de Las Cigarreras

#estiucultural19

Cine de Verano. "Made in Europa". "Veloz como el viento"
11 de Julio de 2019

Jueves 11 a las 22 h.

CINE DE VERANO

Ciclo “Made in Europa” “Veloz como el viento”

Acceso gratuito con invitación (*). Recogida de entradas en Las Cigarreras. También se pueden obtener en

www.eventbrite.es

Patio

Cine de Verano. Música para el Silencio
12 de Julio de 2019

MÚSICA PARA EL SILENCIO

Cine mudo y música en directo

Viernes 12 a las 22 h.

"Prapancha Pash"

Música en vivo con Resonante Basuband

Acceso gratuito con invitación (*)

Recogida de invitaciones en Las Cigarreras. Tambien se pueden obtener en www.eventbrite.com

Patio de Las Cigarreras Centro Cultural

#estiucultural19

Democraticemos la Democracia. Encuentro - taller con Daniel G. Andujar
De 11 de Julio de 2019 hasta 13 de Julio de 2019

DEMOCRATICEMOS LA DEMOCRACIA

Un encuentro / taller teórico-práctico de Technologies To The People y dirigido por Daniel G. Andújar, los días 11 y 12 de julio de 17h a

21,30 h. destinado a artistas y colectivos. Inscripciones aquí

Visitas guiadas con el artista el viernes 12 a las 11 h. y sábado 13 a las 18,30 h. Libre acceso

Organiza: Consorci de Musues de la Comunitat Valenciana

https://www.eventbrite.es/e/entradas-retransmision-de-il-trovatore-desde-el-teatro-real-de-madrid-cigarreras-64312630810
http://www.eventbrite.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-cine-de-verano-musica-para-el-silencio-prapancha-pash-64787819111
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchPtgUEM7jTuSjNwF5g-MYGGkFyJAgMf5gpa6g-GU41t7XnA/viewform


Exposición. Sistema Operativo. Colecciones.
De 16 de Mayo de 2019 hasta 13 de Julio de 2019

Exposición. Sistema Operativo. Colecciones.

Daniel G. Andújar

Apertura el 16 de mayo a las 20 horas. Libre acceso

Esta muestra sobre la trayectoria de Daniel García  Andújar (Almoradí, 1966) reúne una selección

de proyectos llevados a cabo desde la década de los noventa hasta la actualidad. Desde Master Pieces.

Hack the Museum – El museo del pueblo (2017- 2018) hasta El canon protegido – Los desastres de la guerra.

Caballo de Troya o Burning the Canon, propuesta con la que el artista alicantino participó en la Documenta

14 de Kassel/Atenas,  en 2017, la exposición analiza críticamente los  vínculos entre iconografía bélica,

cánones de representación del cuerpo y memoria identitaria, así como el debate acerca de la reapropiación cultural

y el patrimonio.

Comisario: Valentín Roma

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Virreina Centre de La Imatge

Libre acceso

Caja Blanca de Las Cigarreras

#dim2019 #lascigarrerascc #estiucultural19

*El 24 de mayo el horario de vista será de 10 a 14 horas.

*El sábado 1 de junio no se podrá visitar por problemas técnicos.

Disculpen las molestias

Concierto en Cigarreras. El Cuarteto de Nos
13 de Julio de 2019

Este cuarteto de cinco, ganador de varios Grammys Awards y otros premios importantes dentro

de la música, lleva más de 30 años de carrera y se ha convertido en una de las bandas referente

dentro de pop-rock y uno de los repertorios más importantes en América Latina. Con 16 discos a

sus espaldas, la banda uruguaya prepara el avance de algunos singles de una nueva entrega que

verá la luz el próximo agosto.

Sin desvelar aún el nombre del nuevo disco, El Cuarteto de Nos, nos ha presentado su primer

single el pasado 29 de marzo: Punta Cana

El próximo 13 de julio estarán en Alicante en la Caja Negra de Las Cigarreras, dentro de su gira

europea.



Venta de entradas en www.taquillaclub.com

Cine de Verano. Ciclo “Made in Europa” “Loving Vincent”
18 de Julio de 2019

Jueves 18 a las 22 h.

CINE DE VERANO

Ciclo “Made in Europa” “Loving Vincent”. No recomendada para menores de 12 años.

Recogida de invitaciones en Las Cigarreras. Tambien se pueden obtener en www.eventbrite.es

Patio de Las Cigarreras Centro Cultural

#estiucultural19

"Loving Vincent":

Francia, verano de 1891. El joven Armand recibe una carta de su padre, el cartero Joseph Roulin, para entregarla en mano en Paris al

hermano de su amigo Vincent Van Gogh. Pero en París no hay rastro de Theo, del que cuentan que murió poco tiempo después de que su

hermano Vincent se quitara la vida. Así comienza “Loving Vincent”, la primera película realizada al oleo de la historia del cine. A través de más

de 65.000 fotogramas animados, pintados a mano por artistas de todo el mundo, la película da vida a los cuadros de Van Gogh recorriendo

la misteriosa vida del pintor a través de las cartas que con frecuencia escribía a su hermano pequeño Theo.

Más información

Noche en Blanco en Las Cigarreras
19 de Julio de 2019

NOCHE EN BLANCO EN LAS CIGARRERAS

Viernes 19 desde las 21 h.

Danza aérea. “Célula” de la compañía Subcielo

Pases a las 21 y 23.30 h.

Libre acceso

Jardín Vertical

Viernes 19 a las 22 h.

MÚSICA PARA EL SILENCIO

Cine mudo y música en directo

Tres cortometrajes de “El Gordo y el Flaco”, con la música en vivo con Mez-K (Ska)

Acceso gratuito con invitación (*). Recogida de entradas en Las Cigarreras y tambien disponibles en www.eventbrite.es

Patio

Cine de Verano. Música para el Silencio
19 de Julio de 2019

Viernes 19 a las 22 h.

MÚSICA PARA EL SILENCIO

Cine mudo y música en directo

Tres cortometrajes de “El Gordo y el Flaco”

Música en vivo con Mez-K (Ska)

http://www.taquillaclub.com/
http://www.eventbrite.es/
https://karmafilms.es/peliculas/lovingvincent/
http://www.eventbrite.es/


Acceso gratuito con invitación (*). Entradas en Las Cigarreras y en www.eventbrite.es

Patio de Las Cigarreras

"Eh Sabina " Tributo
20 de Julio de 2019

Concierto, tributo a Joaquin Sabina en la Caja Negra de Las Cigarreras.

Sábado 20 de julio a las 21 horas.

Entradas 10 euros. Venta en www.eventbrite.es y en taquilla antes del concierto.

Eh Sabina

Banda tributo a Joaquin Sabina, que adopta el mas �el estilo del maestro.

Esta banda aporta un matiz personal,in�uenciado por el estilo de origen que ofrece cada uno de los musicos,

como puede ser el Rock, el Jazz, el �amenco,

el Blues, o el Pop...

La experiencia y trayectoria de los musicos que forman esta banda,hacen de este “TRIBUTO”, un recorrido por las mejores

actuaciones de Sabina.

Respetando el más mínimo detalle, hacemos un repaso por los temas mas “vivos” del Artista, desde los inicios hasta dia de hoy.

Este directo reproduce las distintas versiones que Sabina hace de sus temas en los conciertos.

Cine de Verano. "Made in Europa". "La Leyenda de Barney Thomson"
25 de Julio de 2019

Cine de Verano. "Made in Europa". "La Leyenda de Barney Thomson"

Jueves 25 de julio a las 22 horas. Patio del Centro Cultural Las Cigarreras. No recomendada a menores de 16

años.

Acceso gratuito con invitación (*)

Te agradeceremos que mantengas en silencio tu teléfono móvil. Está permitido tomar fotos para uso

personal y no comercial. Asegúrate de quitar el �ash, puede molestar a otros usuarios. Queda prohibido el

uso de trípodes, monopiés y palos sel�e dentro de la exhibición. Entrada sin numerar. Gratuita. Prohibida

su venta. La Concejalía de Cultura, se reserva el derecho de modi�car, si las circunstancia lo exigen, las

fechas, los horarios, los programas o los intérpretes anunciados y también decretar la suspensión del espectáculo

Entradas en Las Cigarreras y en www.eventbrite.es

Cine de Verano. Música para el Silencio
26 de Julio de 2019

http://www.eventbrite.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-ehsabina-tributo-62410574709
https://www.eventbrite.es/e/entradas-cine-de-verano-made-in-europa-la-leyenda-de-barney-thomson-65647444273


Viernes 26 a las 22 h.

Música para el Silencio

Cine mudo y música en directo “Fausto”

Música en vivo con Norwald (Rock - Metal)

Acceso gratuito con invitación (*).

Recogida de entradas en Las Cigarreras. Tambien disponibles en www.eventbrite.es

Patio

Estiu Cultural. Concierto. Le Jazz Hot Band
27 de Julio de 2019

Sábado 27 a las 22 h.

CONCIERTO

Le Jazz Hot Band & Friends

Entradas 5€. Venta en taquilla

+ info www.lejazzhot.es

Casa de la Música de Las Cigarreras

#estiucultural

Verano de Jazz en Las Cigarreras
2 de Agosto de 2019

VERANO DE JAZZ EN LAS CIGARRERAS

Conciertos en agosto en Las Cigarreras

Viernes 2 a las 21 horas "Le Jazz Hot Quartet"

Actividades co�nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI Alicante -

Área Las Cigarreras.

#edusialicante #estiucultural19

Verano de Jazz en Las Cigarreras
9 de Agosto de 2019

VERANO DE JAZZ EN LAS CIGARRERAS

Conciertos en agosto en Las Cigarreras

Viernes 9 a las 21 horas "Peter Gun and Le Jazz Hot Quartet"

Actividades co�nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI Alicante -

Área Las Cigarreras.

#edusialicante #estiucultural19

Verano de Jazz en Las Cigarreras

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cine-de-verano-musica-para-el-silencio-65774672817
http://www.lejazzhot.es/


23 de Agosto de 2019

VERANO DE JAZZ EN LAS CIGARRERAS

Conciertos en agosto en Las Cigarreras

Viernes 23 a las 21 horas "Yass Kim Quartet"

Actividades co�nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI Alicante - Área Las

Cigarreras.

#edusialicante #estiucultural19

Verano de Jazz en Las Cigarreras
30 de Agosto de 2019

VERANO DE JAZZ EN LAS CIGARRERAS

Conciertos en agosto en Las Cigarreras

Viernes 30 a las 21 horas "Quique Simón and Le Jazz Hot Quartet"

Actividades co�nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI Alicante -

Área Las Cigarreras.

#edusialicante #estiucultural19

Enso- Xtra. Taller de Touchdesigner
7 de Septiembre de 2019

Enso-Xtra son las actividades que se realizarán durante todo el año paralelas al festival ENSO.

Talleres, masterclass y directos audiovisuales que se organizarán para dar cabida a todo lo que

rodea el universo de ENSO.

El Sábado 7 de septiembre en Las Cigarreras, inauguramos Enso-Xtra bajo el nombre de

Touchdesigner Esencial con Iván Pastor, entusiasta audiovisual que lleva creando propuestas

sonomatográ�cas para su estudio Lectromind desde 2004.

Ha trabajado como productor de eventos audiovisuales, diseñador de sonido, productor de audio

y técnico de mezcla para anuncios y marcas como:   Budweisher, TCM, Audi, Gas Natural,

Magnum, Renault, Corte Ingles, Los Lunis TVE, Monegros Festival, Mango, Nestle, entre otros.

Tiene una larga trayectoria en el campo de los videojuegos, directos audiovisual en 3D, espectáculos de danza y teatro; además de ser

el responsable de la mezcla y mastering del documental sobre música electrónica Beatz (2014).

Con el taller del próximo 7 de septiembre se pretende introducir al software touchdesigner, desde los conceptos básicos hasta la

muestra de trabajos y proyectos con técnicas esenciales. Conocer las diferentes familias de operadores, cuáles son las funciones de

cada uno y como interactúan en la creación de proyectos audiovisuales. Los asistentes tendrán una base para empezar a elaborar

proyectos de análisis de audio, uso de protocolos de comunicación y visualizaciones reactivas en tiempo real.

Imprescindible traer portátil para el taller.

El curso es gratuito, pero es necesario suscripción antes del sábado 7. Inscripciones aquí

 

http://ensolab.es/ensoxtra-touchdesigner-esencial-ivan-pastor/


Concierto Movistar+ en Las Cigarreras, con Nacho Casado y The Limboos
7 de Septiembre de 2019

CONCIERTO MOVISTAR+ EN LAS CIGARRERAS, CON NACHO CASADO Y THE
LIMBOOS.

Sábado 7 de septiembre a las 12 horas en la Caja Negra

Ya puedes recoger las invitaciones gratuitas en la Tienda Movistar de Avenida de Maisonnave 45 de Alicante

#lascigarrerasmovistar

Concierto. Bardero$
14 de Septiembre de 2019

BARDERO$

Sábado 14 de septiembre. 

Apertura de puertas 20h. 

Entradas on-line en: www.entradas.com

Caja Negra de Las Cigarreras

C.R.O, con tan solo 20 años de edad, es hoy en día uno de los grandes exponentes del TRAP de

Argentina. Llamado por algunos “el pibe de los Mil Géneros”, por la versatilidad de sus temas que proponen trap, rap, rock y

electrónica, C.R.O ha unido fuerzas y realizado varias colaboraciones con otro grupo exponente del género en Argentina como lo es

#ModoDiablo, conformado por los Argentinos DUKI (con quien ha hecho varios FT), YSY A y NEO PISTEA.

Además de su trabajo solista, y colaboraciones con otros artistas relacionados al movimiento del genero urbano, C.R.O también

pertenece al dúo BARDERO$ junto a HOMER EL MERO MERO, otro reconocido rapero de la escena.

HOMER, inicio su carrera de la mano del Freestyle a comienzos de 2013 y en 2014, C.R.O y HOMER deciden formar BARDERO$, y luego

de años de intenso trabajo, varios discos publicados e incontables shows alrededor del país y países limítrofes, BARDERO$ logra

proyectarse como una de las grandes promesas de la escena urbana hispanoparlante.

Durante los próximos meses, C.R.O, HOMER y BARDERO$ estarán realizando una extensa gira que los llevara por varias ciudades de

Argentina, Chile, Perú, México y España. Bardero$ presentará en directo su último trabajo discográ�co Hood Boys.

MOA - MercaT obert d'Alacant
14 de Septiembre de 2019

MOA - MERCAT OBERT D'ALACANT

Jornada cultural de un día, abierta a cualquier persona, donde albergaremos puestos de diseño,

conciertos para niños y mayores.

Tiene como objetivo difundir y promover el talento levantino.

De 10 a 22 horas en el Centro Cultural Las Cigarreras

Consulta la programación

Libre acceso

Taller familiar y visita guiada a la exposición "Art Contemporani de la G.V."

https://goo.gl/maps/nQNVQwfx2gHiJxhWA
http://www.entradas.com/
https://www.moaalicante.com/programa/


14 de Septiembre de 2019

Taller familiar y visita guiada a la exposición "Art Contemporani de la G.V. D.N.I. Distintes

narratives d'identitat".

Sábado 14 de septiembre a las 18.30 horas en la Caja Blanca de Las Cigarreras

Gratuito con inscripción aquí

Plazas limitadas.

Se habilita lista de espera

Organiza: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura, Esport i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Exposición. Art Contemporàni de la Generalitat Valenciana. DNI. Distintes narratives d'identitat
De 26 de Julio de 2019 hasta 14 de Septiembre de 2019

Del viernes 26 de julio al 14 de septiembre

ART CONTEMPORÀNI DE LA GENERALITAT  VALENCIANA. DNI.
DISTINTES NARRATIVES D’IDENTITAT

Inauguraciónviernes 26 de julio a las 12.30 h.

Artistas: Lorena Amorós, Clara Boj + Diego Díaz, Joan Cardells, Bartolomé Ferrando, Fuencisla Francés, Daniel G. Andújar, Altea Grau,

José Maldonado, Rosell Meseguer, Cristina de Middel, Marta Negre, Juan Olivares, Pedro Ortuño, Pau Pascual Galbis, Lucía Peiró, Jorge

Peris, Vicente Tirado del Olmo, Rossana Zaera.

En 2017 la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el marco del Pla Incentiu del Patrimoni Artistic Valencià, puso en

marcha una línea de adquisición de obras de arte con el doble propósito de dinamizar el mercado artístico contemporáneo a la vez

que reunir un conjunto de obras representativas del estado actual de la

creación artística en nuestra Comunitat. Fruto de  las adquisiciones realizadas en el año 2018 es este  conjunto de 18 obras,

procedentes de diferentes  lineas generacionales y re�ejo de la heterogeneidad  y el dinamismo que caracteriza nuestra

escena creativa.

DNI es la materialización de un proyecto pedagógico cuyo objetivo ha sido acercar el arte contemporáneo a colectivos alejados de

este. Busca romper barreras entre arte y  público no especializado, desmiti�car la idea de que la institución cultural es hegemónica y

que el arte contemporáneo está producido sólo para las élites más  especializadas. De este modo la colección Art Contemporàni de la

Generalitat Valenciana se presenta desde las miradas de cada una de las personas que han participado

en el proceso a la vez que invita a acercarse a ella desde una mirada propia, situada y concreta.

Comisariado: Lidia Tormo Costabella.

Organiza: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura, Esport i Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Colabora: Ayuntamiento de Alicante, Centro Cultural

Las Cigarreras, Aula Abierta, EspartAlacant y Amigos por la pintura.

Libre acceso

Caja Blanca

Horarios de acceso a la Caja Blanca: en agosto, hasta el día 15, de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 21.30 h. Del 16 al 31 de

agosto de 10 a 14 horas. Cerrado tardes

Del 1 al 14 de septiembre de 10 a 14 h. y de 16 a 21.30 h.

Cerrado: domingos, lunes y festivos.

(*)Aviso. El sábado 7 de septiembre se podrá visitar en horario de 10 a 14 horas. Disculpen las molestias

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEuBF84XXgO3rRJF4gLw6PVXI4i9REmmPx6cQXu9hI6HBAbA/viewform


 

I Concurso Internacional Lírico de Alicante
De 17 de Septiembre de 2019 hasta 20 de Septiembre de 2019

17, 18, 19 y 20 de Septiembre 2019

Directora Artística : Marie Ange Q. Lainz

Organiza: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Con la colaboración de: OPERA 2001

El Ayuntamiento de Alicante y Opera 2001 organizan el primer concurso lírico internacional de Alicante.

Alicante, cuna de grandes cantantes líricos ubicada en la Comunidad Valenciana, de gran tradición musical no disponía de ningún

concurso lírico que pusiera en valor la aportación que esta ciudad ha dado a la ópera y zarzuela a lo largo de su historia.

Las fases eliminatorias (días 17 y 18 de septiembre) y la semi�nal (día 19 de septiembre) estarán abiertas al público previa retirada de

invitaciones gratuitas en el Centro Cultural las Cigarreras. 

Además, tendrá lugar una charla-coloquio abierta al público sobre ópera y zarzuela día 19 a las 16 h. con la participación de jurado y

cantantes.

La gran �nal tendrán lugar el día 20 de septiembre en el Teatro Principal de Alicante a las 20h. Entradas 10 euros. Venta en

https://entradas.instanticket.es/tprincipal/public/janto/main.php?Nivel=...

Contacto de la organización: info@opera2001.net y en el tel. (+34) 965 26 86 01

Festival Circarte
21 de Septiembre de 2019

Sábado 21 de septiembre a las 10.30 y 12.30 h.

FESTIVAL CIRCARTE

Taller de Circo en familia

Más información,  inscripciones y entradas en www.circarte.com

Secadero del Centro Cultural Las Cigarreras

Festival Circarte
De 20 de Septiembre de 2019 hasta 21 de Septiembre de 2019

Viernes 20 y sábado 21 de septiembre

FESTIVAL CIRCARTE

Espectáculo “Calor” de la Cía Jean Philippe Kiolas

Viernes 20 a las 19 h.

Sábado 21 a las 12.30 y 17 h.

Más información, inscripciones y entradas en www.circarte.com

https://entradas.instanticket.es/tprincipal/public/janto/main.php?Nivel=Evento&idEvento=LIRIC19
mailto:info@opera2001.net
http://www.circarte.com/
http://www.circarte.com/


Caja Negra de Las Cigarreras

Enso Xtra. Taller TouchDesigner 101 por Gnomalab
21 de Septiembre de 2019

El Sábado 21 de septiembre continua Enso-Xtra con el taller TouchDesigner 101 con GNOMALAB.

El objetivo principal del taller del próximo 21 de septiembre es adentrar a los alumnos en el

mundo de la programación visual orientada a objetos con touchdesigner. Asimilar conceptos

básicos, conocer las diferentes familias de Operadores, cuales son las funciones de cada uno y

cómo crear redes más o menos complejas. Los asistentes tendrán una base para comenzar a

abordar diferentes proyectos de generación de grá�cos animados 2D y 3D en tiempo real,

producir efectos de video personalizados y crear sus propios bases para reutilizar en otros

proyectos.

Juanjo Fernández Rivero (Gnomalab) (Terrassa 1974), artista visual cuyos ejes básicos de trabajo

son la imagen en movimiento y la percepción visual: la luz, el tiempo y el espacio como materia para construir su discurso. Desde el

año 2000 y bajo el nombre de Gnomalab a trabajado como Videojockey en salas y festivales y museos de todo el mundo además de

colaborar con artistas de renombre a nivel internacional. Ha impartido numerosos workshops y masterclass sobre Vijing Live cinema y

Video Mapping. Actualmente, trabaja en Estudio Gnomalab donde desarrolla proyectos audiovisuales y ofrece servicios técnicos y de

asesoramiento especializado en mapping y visuales en tiempo real. Como docente en BAU a impartido la Especialidad de Video

Mapping del Máster en innovación audiovisual y entornos interactivos.

Información de taller completo:

https://drive.google.com/�le/d/1g-Sw7fuTrcr1pO4LnWQxNyI-5FYEaSFe/view

Imprescindible traer portátil para el taller.

Es necesario llevar un ratón con rueda central.

El ratón de apple sin rueda mecánica no sirve.

Curso gratuito.

Inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAe2NCUoxXFi3ZAXY-kijhp6ipuIwh...

Programación

10:00 a 14:00

GNOMALAB. TouchDesigner 101

17:00 a 20:00

GNOMALAB.TouchDesigner 101

20:30

LIVE

Siarem

GnomaLAB (AV)

Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras

Movistar+. La Tele que SÍ, amb Borja Cobeaga i Julián López
27 de Septiembre de 2019

MOVISTAR+. LA TELE QUE SÍ

https://drive.google.com/file/d/1g-Sw7fuTrcr1pO4LnWQxNyI-5FYEaSFe/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAe2NCUoxXFi3ZAXY-kijhp6ipuIwh9t7lSm5KJAxnl3tinQ/viewform


Sota el paraigües  de Movistar Plus, diferents personatges televisius se senten a conversar amb la periodista i

analista de televisió de la Cadena Ser, Mariola Cubells.

El divendres 27 de setembre a la Casa de la Música del Centre Cultural Les Cigarreras, una nova cita reunirà el

guionista i director Borja Cobeaga (Huit cognoms bascos, Negociador, Fe d'Etarres, Just abans de cristo) i al còmic

i actor Julián López, que han estrenat enguany en la plataforma la comèdia Justo abans de cristo, en Movistar

Plus. Tots dos conversaran amb Mariola Cubells sobre els seus assoliments professionals, sobre les seues pors,

repassaran l'actualitat televisiva en clau d'humor i contaran com és la vida darrere de la pantalla.

Recollida d'invitacions gratuïtes en av. Maisonnave 45 d'Alacant

#lascigarrerasmovistar

Retroalacant. Taller. Creamos un brazo robótico
28 de Septiembre de 2019

RETROALACANT. TALLER. CREAMOS UN BRAZO ROBÓTICO

Imparte Ana Casanova

La Asociación MakerAlc se une a la celebración de la cuarta  edición de Retroalacant y nos

proponen el siguiente taller el sábado 28 a las 11 h.

Crearemos con cartón un brazo robótico articulado  (haciendo un homenaje al brazo de

Terminator) con potencia para coger pequeñas cosas no muy pesadas como una lata vacía, vaso

de plástico, o rollo de papel higiénico por ejemplo.

Los asistentes aprenderán cómo crear un juguete combinando diferentes materiales reciclados y/o económicos y fáciles de encontrar.

Duración: 1 hora.

Participantes: 15 plazas. Edades: desde los 8 años (todos los menores acompañados)

Gratuito. Inscripciones: se realizará presencial desde las 10 horas en el espacio MakerCig. Primer planta de la Caja Blanca de

Cigarreras

Retroalacant. Taller. Montaremos el robot Eureka en el MakerCig
28 de Septiembre de 2019

RETROALACANT. TALLER. MONTAMOS EL ROBOT EUREKA

Imparte Edu Alfaro y Antonio Fijo

La Asociación MakerAlc se une a la celebración de la cuarta  edición de Retroalacant y nos proponen el

siguiente taller el sábado 28 a las 18 h.

De qué se trata: Montaremos con cartón a Eureka, la mascota del MakerAlc.

Pintaremos las piezas proporcionadas, que han sido cortadas con láser, y luego montaremos y pegaremos

nuestro robot.

Duración: 1 hora.

Participantes: 15 plazas. Edades: de 6 a 12 años (todos los menores acompañados)

Gratuito. Inscripciones: se realizará presencial desde las 17 horas en el espacio MakerCig. Primer planta de la Caja Blanca de

Cigarreras



IV edición Retroalacant
28 de Septiembre de 2019

Otro año más disfrutaremos, de este festival de la cultura “Retro”  que gira en torno a los videojuegos,

consolas, juegos de mesa, etc 

Libre acceso desde las 10 horas del sábado 28 de septiembre

Caja Blanca de Las Cigarreras Centro Cultural

Una docena de stands

Exposición Criaturalab

Torneos, talleres y sorteo

-----

Sorteo videojuegos, camisetas, etc y torneo Arcade (Tetris a las 12 h. y Street Fighter II a las 18 h.) con premio para los tres primeros

de cada torneo.

Como participar

1 kilo de alimento no perecedero = 1 participación en el sorteo.

3 kilos de alimento no perecedero = Participación en 1 Torneo.

-----

Además, podremos conocer el espacio Makercig de Las Cigarreras que ofrece el soporte para hacer realidad cualquier proyecto y

cuenta con impresora 3D, programación arduino y raspberry pi, cortadora laser y de vinilos, fresadora y bancadas de trabajo con las

herramientas necesarias para transformar tus ideas en realidad. Está gestionado por la MakerALC, desde su creación en 2017.

Se programan dos talleres para este sábado. Creación de brazo robótico a las 11 h. y montamos nuestro Eureka, mascota de la

Asociación MakerALC, a las 18 h. Ambos gratuitos con inscripción previa presencial en Cigarreras, espacio Makercig, una hora antes

de cada taller.

Además podremos disfrutar de la exhibición varias Criaturalab en la Caja Blanca, que fueron realizadas en talleres #edusialicante

con motivo de la pasada edición de del Festival de Títeteres - Festititeres otras realizadas por Raúl Rodríguez, ingeniero mecánico y

diseñador de las mismas.

Esta jornada ve la luz gracias al trabajo conjunto de Retroalacant, MakerALC y el Centro Cultural Las Cigarreras de la Concejalía de

Cultura de Alicante

 

Concierto Movistar+ en Cigarreras, con Papa Topo y Poolshake (TBC)
28 de Septiembre de 2019

CONCIERTO MOVISTAR+

Papa Topo y  Poolshake (TBC) en la Caja Negra de Las Cigarreras

Sábado 28 de septiembre a las 12 horas en la Caja Negra.

Recogida de invitaciones gratuitas desde desde el 9  de septiembre en la Tienda Movistar de Avenida de Maisonnave 45 de

Alicante

#lascigarrerasmovistar

PAPA TOPO

https://www.agendacultural.org/es/redir/es/aytoali-21684
https://www.agendacultural.org/es/redir/es/aytoali-21686
https://www.facebook.com/criaturalab/
https://goo.gl/maps/nQNVQwfx2gHiJxhWA


Desde que colgaron sus primeras canciones en internet se convirtieron de la noche a la mañana en uno de los grupos más buscados

por Internet y de los que más se hablaba en foros y blogs de todo tipo, el poder de internet dejó claro hasta donde se podía llegar y

sus maquetas eran motivo de adoración. Fabrican melodías hiper-pegadizas, a medio camino entre la urgencia de HELEN LOVE, la

inmediatez de LA CASA AZUL o la sencillez de REGALIZ.

POOLSHAKE (TBC)

Poolshake es una banda en evolución que lleva sus bases a una percusión más electrónica, y acercándose a bandas como Shura o

Porches, explorando en estas nuevas canciones los sentimientos más puros de una generación inmersa en la modernidad. Temas

como la incomprensión, la tristeza, la obsesión o la ambición son tratados con una gran honestidad en sus letras y revelan un futuro

en el pop lleno de esperanza y actitud.

Alacant a escena. Debate y micro abierto
1 de Octubre de 2019

“¿Qué está pasando en el sector profesional de las artes escénicas de Alicante?” 

Modera: Iván Jiménez Lorenzo

Participan:  David Consuegra, Elena Ludwing (ACROBACIA MINIMA) Sara Ruiz, Blanca Escobar

(TRASPASARTE) Carlos Peñalver, Federica Fasano (OVER&OUT)

A partir de explicar y conocer la trayectoria de producción y exhibición pasada y futura de tres montajes

apoyados desde Alacant a Escena, debatiremos el estado de la cuestión del sector profesional vinculado a

la danza, el teatro y el circo en nuestra ciudad y en la provincia

Centro Cultural Las Cigarreras

Alacant a escena. Cuando los pájaros vuelan
2 de Octubre de 2019

OVER&OUT presenta ”Cuando los pájaros vuelan”

Duración: 45 minutos

Estreno: Obra seleccionada en el Concurso de Proyectos de Producción de teatro, danza y circo

Alacant a Escena 2019

Dirección de la obra e Intérpretes Federica Fasano, Carlos Peñalver

Dirección e interpretación musical Rubén Martínez

Ayundante de dirección Marta Climent

Fotografía Iván Jiménez Lorenzo

Producción, diseño y distribución Ane Ferreiro, Noelia García 

Encuentro inesperado. Un violinista aparece en medio del espacio en una noche de primavera de los años 20 tocando su instrumento.

Dos intérpretes se dejan llevar en el movimiento sucumbiendo al sonido del violín. Ellos consiguen entrar en contacto generando

espirales alrededor del músico. Embriagados de cansancio no cesa su espiral entrelazada con sus brazos, sus manos, sus cuerpos y su

aliento, como dos pájaros en un cortejo. Cuando los cuerpos no pueden más, las almas continúan.

Centro Cultural Las Cigarreras



Alacant a escena. Dr.Gin Dobre
3 de Octubre de 2019

COMPAÑÍA JORDINI presenta ”Dr.Gin Dobre”

Duración: 45 minutos

Estreno: Obra seleccionada en el Concurso de Proyectos de Producción de teatro, danza y circo

ALACANT A ESCENA 2019

Creación/Interpretación Jordi Mirón Fijo

Dirección Técnica Raquel Buiza Candelario y Elena Ludwig Muñoz

DR.GIN DOBRE es un excéntrico y cándido cientí�co que pondrá en práctica todos sus

conocimientos de la ciencia para crear e investigar sobre el mundo del circo en su laboratorio. Explosiones, humo, cambios de estado,

matraces, probetas, locos experimentos, fórmulas químicas, malabares con pelotas, rebotes imposibles y difíciles equilibrios.

Es un espectáculo para todos los públicos donde la diversión, el entretenimiento y el disfrute sobre las curiosidades de la ciencia se

combinarán con las formas del más puro circo clásico.

Centro Cultural Las Cigarreras

Alicante Fashion Week en Las Cigarreras
De 4 de Octubre de 2019 hasta 5 de Octubre de 2019

Viernes 4 – TODO EL DÍA – LAS CIGARRERAS

11.00/21.00 POP UP STORE_Caja Blanca y Hall Casa de la Música

11.00/21.00 Exposición ‘MUSEO DEL CALZADO’ & ‘PREMIOS LÁPIZ DE ORO’, IDELSA ELDA,

Concejalía de Desarrollo_Caja Blanca

Viernes 4 – MAÑANA – LAS CIGARRERAS

11.00 Inauguración Alicante Fashion Week_Caja Blanca

11.00 Dj Michiwoky_Exterior Caja Blanca

12.00 Taller ‘Cómo crear tu Moodboard’, MANUEL CONTARDO. Colabora IMPULSALICANTE, Agencia Local de Desarrollo_Sala

Elaborantes, Caja Blanca

Viernes 4 – TARDE – LAS CIGARRERAS

16.45 Dj Ojze Ane_Exterior Caja Blanca

17.30 Des�les_Caja Blanca *sitting

 17.15h BLANCA TESTA & JUDIT BARRERA + BEGOÑA AYALA + SWEET CHERRY ROCK + VANESA SANMAR

18.30 Cata Sensorial DOP JUMILLA_Caja Blanca

18.30 Shooting ‘Transgresión’, ALC MODELS MANAGEMENT_Jardín Vertical

18.30 EVENTO ‘DÍA 37’, AYTO ELDA_Exterior Casa de la Música

18.45 Dj Wuez_Exterior Caja Blanca

19.15 Cata Sensorial DOP JUMILLA_Caja Blanca

20.00 Des�les_Caja Blanca *sitting 19.45h

MAAROUF 103 + DAVINIA ENCABO + RAMIL & PUJALTE + RAQUEL IGLESIAS + PAT EQUILUX

Sábado 5 – TODO EL DÍA – LAS CIGARRERAS

11.00/21.00 POP UP STORE_Caja Blanca y Hall Casa de la Música

11.00/21.00 Exposición ‘MUSEO DEL CALZADO’ & ‘PREMIOS LÁPIZ DE ORO’, IDELSA ELDA, Concejalía de Desarrollo_Caja Blanca

Sábado 5 – MAÑANA – LAS CIGARRERAS



11.15 Des�les_Caja Blanca *sitting

 11.00h LA ISLETA + SAINTS DOVE + MIRANDA ROSE + SARA MORENO

11.00 Dj Nani Díaz_Exterior Caja Blanca

12.00 Cata Sensorial DOP JUMILLA_Caja Blanca

12.00 Shooting ‘Beauty&Fashion’, ANTONIO LOZANO_Jardín Vertical

12.30 Dj Maximiliano_Exterior Caja Blanca

13.15 Des�les_Caja Blanca *sitting

13.00h EDÉN VALVERDE + ROCAI + CRISTINA GARRIDO ROSA + VIRMA 

14.00 Cata Sensorial DOP JUMILLA_Caja Blanca

Sábado 5 – TARDE – LAS CIGARRERAS

16.30 Des�les_Caja Blanca *sitting

16.15h ALICIA DANIELS + ABEL ESGA

17.00 Cata Sensorial DOP JUMILLA_Caja Blanca

17.00 Shooting ‘Va de Moda’, BORJA LÓPEZ FOTO_Jardín Vertical

17.00 Dj Michiwoky_Exterior Caja Blanca

18.00 Des�les_Caja Blanca *sitting

17.45h DÉBORA VELÁSQUEZ + 5 FLORES

18.30 Taller Embajadores ‘Siente el Mediterráneo en tu piel’, FINADERM COSMETICS_Sala Elaborantes, Caja Blanca

19.00 Cata Sensorial DOP JUMILLA_Caja Blanca

19.00 Shooting ‘Top Fashion Class’, CRISTINA GARRIDO ROSA – ALICANTE BLUE EVENTOS. Ponente: Jesús-Jm2Foto_Jardín Vertical

20.00 Des�les_Caja Blanca *sitting

19.45h JOSÉ IZQUIERDO + FERNANDO ALIAGA

20.00 Dj Carlos López_Exterior Caja Blanca

Centro Cutlural Las Cigarreras

Des�les con pase. Más información en www.fashionweekalicante.es

#edusialicante. Concierto en el Panteón de Quijano. Alfonso Copé
5 de Octubre de 2019

CICLO DE CONCIERTOS DE CANTAUTORES

Ciclo de conciertos en uno de los lugares emblemáticos de la Ciudad, como es el  parque de

Panteón de Quijano.

Panorama Las Cigarreras. La actividad tendrá una periodicidad semanal,  los sábados desde

el 5 octubre al 14 de diciembre (excepto el 12 de octubre), y organizado por la asociación de

cantautores alicantinos “La Explanada”.

Actividad para todos los públicos con libre acceso a todos los interesados

Sábado 5 de octubre a las 19 horas Alfonso Copé
Este proyecto se enmarca en las acciones sociales que propone la línea 11 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (EDUSI),

que co�nancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el Programa Operativo de atención social para personas en

situación de riesgo social para la programación 2014-2020. “Una manera de hacer Europa”.

#edusialicante

 

http://www.fashionweekalicante.es/
https://www.alicante.es/es/noticias/panorama-cigarreras-concejalia-cultura-programa-treintena-actividades
http://www.alfonsocope.com/


La Tele que SÍ, con Ernesto Sevilla
18 de Octubre de 2019

MOVISTAR+. LA TELE QUE SÍ

Bajo el paraguas de Movistar Plus, diferentes personajes televisivos se sientan a conversar con la periodista y

analista de televisión de la Cadena Ser, Mariola Cubells.

El viernes 18 de octubre a las 19 h. cita con el cómico Ernesto Sevilla, uno de los actores de Capítulo cero, en

Movistar Plus, miembro de la mítica Muchachada Nui, acompañado de otros protagonistas de la cadena.

Recogida de invitaciones gratuitas en Tienda Movistar Avda. Maisonnave. 45, de Alicante,  desde 3 semana

antes de la actividad

Casa de la Música de Las Cigarreras

#lascigarrerasmovistar

Concierto Movistar+ en Cigarreras, con Johnny B Zero y Derby Motoreta's Burrito Kachimba
19 de Octubre de 2019

CONCIERTO MOVISTAR+

Johnny B Zero y Derby Motoreta's Burrito Kachimba en la Caja Negra de Las Cigarreras

Sábado 19 de octubre a las 12 horas en la Caja Negra.

Invitaciones gratuitas desde 3 semanas del concierto en la Tienda Movistar de Avenida de Maisonnave 45 de

Alicante

#lascigarrerasmovistar

Swing Time Las Cigarreras
19 de Octubre de 2019

SÁBADO 19 A LAS 18 H.

SWING TIME CIGARRERAS

Le Jazz Hot Band & Friends

Taller Lindy Hop y concierto

Gustav Lundgren  - Antoine Boyer (Jazz Manouche) y Le Jazz Hot

Entradas 15€. Venta en taquilla

Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras

Concierto. Dead Bronco en Las Cigarreras
19 de Octubre de 2019

CONCIERTO

Dead Bronco mas Banda invitada

Entradas 10 / 13 €. Venta en www.entradium.com Discos Naranja y Negro y en taquilla antes del

concierto

Caja Negra de Las Cigarreras

https://goo.gl/maps/nQNVQwfx2gHiJxhWA
https://goo.gl/maps/nQNVQwfx2gHiJxhWA
http://www.entradium.com/


#edusialicante. Concierto en el Panteón de Quijano. Inés Saavedra
19 de Octubre de 2019

CICLO DE CONCIERTOS DE CANTAUTORES

Ciclo de conciertos en uno de los lugares emblemáticos de la Ciudad, como es el  parque de

Panteón de Quijano.

Panorama Las Cigarreras. La actividad tendrá una periodicidad semanal,  los sábados desde

el 5 octubre al 14 de diciembre (excepto el 12 de octubre), y organizado por la asociación de

cantautores alicantinos “La Explanada”.

Actividad para todos los públicos con libre acceso a todos los interesados

Sábado 19 de octubre a las 19 horas, Inés Saavedra
Este proyecto se enmarca en las acciones sociales que propone la línea 11 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (EDUSI),

que co�nancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el Programa Operativo de atención social para personas en

situación de riesgo social para la programación 2014-2020. “Una manera de hacer Europa”.

#edusialicante

 

Entrega de los Premios Sois Cultura
23 de Octubre de 2019

OTRAS ACTIVIDADES

Entrega de los Premios “Sois Cultura” del Diario Información y Banco Sabadell

Libre acceso

Casa de la Música de Las Cigarreras

Más información en http://soiscultura.diarioinformacion.com

 

Menuts barris. Música
24 de Octubre de 2019

Eva Narejos y Anabel Sáez presentan ON DANCE? Concierto danzado. Danzas históricas. 

De manera instintiva, la música provoca la necesidad de movernos con ella, y ya sea de forma

individual o colectiva, o tal vez con una función social, y nos permite sentirnos parte integrante y

elemento fundamental de un todo.

ON DANSE ? es una muestra de danzas históricas que nos cautivará por su autenticidad, gracia y

elegancia, con todos los elementos musicales, guiños escénicos, gestos y movimientos propios de

las que son desde hace siglos el entretenimiento social por excelencia: la música y la danza.

El clave es el instrumento de teclado ideal para la interpretación de danzas gracias a su triple capacidad para la melodía, el ritmo y la

armonía, además de su característico timbre que nos transporta a tiempos pasados. En este caso se fusiona con los pasos de danza

presentando diferentes coreografías históricas.

https://www.alicante.es/es/noticias/panorama-cigarreras-concejalia-cultura-programa-treintena-actividades
http://www.inessaavedra.com/
http://soiscultura.diarioinformacion.com/


Además podremos escuchar historias sobre la historia,… y también, y ¿por qué no? … puedes danzar con nosotros, aprendiendo y

disfrutando coreografías en grupo: una oportunidad única e inolvidable para vivir la música y la danza en nuestro propio cuerpo. On

danse ? ¿Bailamos?.

Eva Narejos Danzas Historicas.

Anabel Sáez Clave.

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

Taller familiar y visita guiada a la exposición "Espectograma Alacant" de Edu Comelles
26 de Octubre de 2019

TARDE EN FAMILIA.

Taller familiar y visita guiada a la exposición "Espectograma Alacant" de Edu Comelles. 26 de octubre a las 18 h.

Inscripciones en el teléfono 965.206.674

Plazas limitdas. Se habilita lista de espera

Festival de Rock local de Alicante 2019 - Plataforma
26 de Octubre de 2019

FESTIVAL ROCK LOCAL - PLATAFORMA

Sábado 26 de octubre

Desde las 12 h.

Final del concurso de Música Joven del Centro 14 - Concejalía de Juventud

Libre acceso

Caja Negra

Desde las 18 h.

Conciertos

Leviatan, La Moto de Fernan, Ugatz, Horizon, Julia, La Jettée, Nomembers

Acceso libre con invitación (*)

Caja Negra

Las entradas se pueden retirar en la Tienda Movistar de Avenida de Maisonnave 45, de Alicante, desde 20 días.

Centro Cultural Las Cigarreras

#lascigarrerasmovistar

 

Enso. Encuentros sonoros en Las Cigarreras
De 7 de Noviembre de 2019 hasta 9 de Noviembre de 2019

ENSO. ENCUENTROS SONOROS 2019



ENSO son unas jornadas de producción musical y nuevas tecnologías, basadas en tres áreas interconectadas: exhibición,

divulgación y educación. ENSO se focaliza en la mixtura entre música, arte y cultura digital. La programación está

compuesta por lives audiovisuales, conferencias y masterclass. ENSO se encuentra en su tercera edición ya que se celebra

anualmente desde el año 2017 en Alicante. Ver programación

ENSO ofrece al público asistente nuevas experiencias de creatividad y aprendizaje con dos objetivos principales: servir de

plataforma para nuevos creadores y compartir conocimientos e inquietudes entre ponentes y asistentes, contando con

artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Con estos encuentros se generan experiencias de intercambio de

conocimientos utilizando como hilo conductor la innovación digital y tecnológica, siempre entrelazando masterclass y

música en directo.

ENSO participa y promueve colaboraciones artísticas e impulsa la creación de nuevos proyectos apoyando las relaciones entre

colectivos, asociaciones y artistas del mundo de las artes digitales y la tecnología.

Fechas: Del 7 al 9 de noviembre

Lugar: Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante (Caja Negra y Casa de la Música)

Horario: De 16:00 a 24:00 horas

Organiza: ENSOLab y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Cultura); Centro Cultural Las Cigarreras; Metro Dance Club; Actiu

Más información

Muestra de Teatro. Un cadáver exquisito
9 de Noviembre de 2019

MUESTRA DE TEATRO. UN CADÁVER EXQUISITO

Sábado 9 de noviembre a las 18 horas

GUINDALERA presenta:

UN CADÁVER EXQUISITO

Autor: MANUEL BENITO

Con: JACOBO MUÑOZ, GUILLERMO G.

LÓPEZ, CRISTINA PALOMO y FELIPE ANDRÉS

Dirección: JUAN PASTOR

Sinopsis: Un cadáver exquisito es una comedia que trata el tema de la inmigración y está basada en un hecho real sucedido en Suiza

en 1978: dos hombres, uno polaco y otro búlgaro, robaron el cadáver de Charlie Chaplin, a los tres meses de morir, para pedir un

rescate a su viuda.

Duración: 90 minutos

Entradas 12 euros. Venta en www.entradasatualcance.com

Caja Negra de Las Cigarreras

Existen entradas con precios reducidos para grupos y personas boni�cadas. Si crees que puedes tener derecho a la misma, puedes

solicitar información en el teléfono 965201721

Menuts barris. Teatro
12 de Noviembre de 2019

Xirriquiteula Teatre presenta Laika

http://ensolab.es/
http://ensolab.es/#programa
http://ensolab.es/
http://ensolab.es/#artistas
http://ensolab.es/
http://www.consorcimuseus.gva.es/
http://ensolab.es/
https://www.entradasatualcance.com/tickets-un-cadaver-exquisito#/sell/events/3234/sessions/4818?scroll


La primera perrita astronauta inspira un espectáculo que explica, de manera muy visual, un

episodio fundamental en la historia de los viajes al espacio, y que es también, el relato de un

abuso. Todo pasó (porqué esta historia se inspira en hechos reales) en el año 1957, cuando la

Unión Soviética lanzó por primera vez un animal al espacio, que ha acabado pasando a la historia

como el primer ser vivo que orbitó alrededor de la Tierra.

Esta perrita se llamaba Laika y, en este montaje, corre por los parques y plazas de Moscou sin ni

siquiera imaginar que su destino se encontraba en las mismas estrellas que veía cada noche. Ella fue la protagonista de una historia

trepidante que la llevó a orbitar alrededor de nuestro planeta dentro de la nave espacial Sputnik II.

MEJOR AUTORÍA Y DIRECCIÓN – FETEN – FERIA EUROPEA DE TEATRO INFANTIL DE GIJÓN 2019.

MEJOR ESPECTÁCULO DE TEATRO FAMILIAR DE CATALUÑA – PREMIOS DE LA CRÍTICA 2018.

MEJOR ESPECTÁCULO DEL JURADO INFANTIL – FIRA INTERNACIONAL DE TITELLES DE LLEIDA 2018.

MEJOR ESCENOGRAFÍA - FIRA INTERNACIONAL DE TITELLES DE LLEIDA 2018.

Creación y Dramatúrgia Enric Ases, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras, Iolanda Llansó (creación colectiva).

Dirección escénica Enric Ases.

Escenografía y attrezzo Marc Costa.

Vestuario y utillaje Iolanda Llansó.

Proyecciones Christian Olivé.

Iluminación y espacio sonoro Daniel Carreras.

Música original Albert Joan.

Efectos sonoros Edgar Vidal (Vidal 2 FX).

Edición y producción de la banda sonora Jero Castellà.

Producción y distribución Obsidiana.

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

Muestra de Teatro. Llueven vacas
14 de Noviembre de 2019

XXVII MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES
CONTEMPORÁNEOS

LA CASA BE presenta LLUEVEN VACAS // Autor: CARLOS BE

14 de noviembre a las 20 h.

Con: JOAN BENTALLÉ, CARMEN MAYORDOMO y BELÉN PONCE DE LEÓN

Dirección: CARLOS BE

Sinopsis: Llueven vacas nos introduce en un hogar donde la violencia de género es el pan de cada día. Este hogar no debería

resultarnos desconocido, ni tan siquiera lejano, o ajeno, vista la proporción de mujeres víctimas de violencia de género que existen en

España.

Existen entradas con precios reducidos para grupos y personas boni�cadas. Si crees que puedes tener derecho a la misma, puedes

solicitar información al teléfono de reserva 965201721

Entradas 12 euros. Venta en www.entradasatualcance.com

https://www.entradasatualcance.com/tickets-llueven-vacas#/sell/events/3247/sessions/4831?scroll


Caja Negra de Las Cigarreras

Estreno de la obra "Vino para llegar muy lejos"
15 de Noviembre de 2019

Charla con Quique Dacosta, Carlos Rodríguez y Juan Luis Mira en el estreno de "Vino para llegar muy lejos", una

obra que une teatro, gastronomía, conversaciones, sueños y vinos. Con Carolina Sellés como presentadora. El

15 de noviembre a las 11 horas en la Caja Negra de Las Cigarreras.

Entrega de los III Premios Visual Buit de producción audiovisual
15 de Noviembre de 2019

ENTREGA DE LOS III PREMIOS VISUAL BUIT DE PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

El viernes 15 de noviembre a las 19.30 horas se realizará la entrega de los premios del tercer concurso de

producción audiovisual VisualBuit de la Concejalía de Cultura.

En la edición 2019 los ganadores fueron:  Beatriz Hernández García con "La processó",  Miriam Larragay

Palacios con "El último recuerdo" y Runtun Films OE con "Fuera de la ley".

Además visionaremos los cortos premiados en la edición 2018: "Los Bengalas" de David Valero,  “Mbacke

Cadior" de Guillermo Alcalá-Santaella y "Mare Nostrum" de Irene Navarro.

La actividad se realiza en la Caja Negra de Las Cigarreras, con libre acceso a todos los interesados. (Limitado al aforo de la sala)

II Concurso para conjuntos instrumentales con gaita gallega, Ciudad de Alicante
16 de Noviembre de 2019

II CONCURSO PARA CONJUNTOS INSTRUMENTALES CON GAITA GALLEGA,
CIUDAD DE ALICANTE

16 de noviembre a las 16 horas en la Casa de la Música de Las Cigarreras.

Libre acceso hasta completar el aforo

Organiza: Centro Gallego de Alicante

Muestra de Teatro. Mauthausen, la voz de mi abuelo
16 de Noviembre de 2019

XXVII MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES CONTEMPORÁNEOS

TRAJÍN TEATRO presenta MAUTHAUSEN, LA VOZ DE MI ABUELO // Autora: PILAR G. ALMANSA

https://www.facebook.com/centrogalegoalicante/


Con: INMA GONZÁLEZ

Dirección: PILAR G. ALMANSA

Sinopsis: El espectáculo quiere transmitir el testimonio real de Manuel Díaz, superviviente al

campo de concentración nazi de Mauthausen, a partir de los recuerdos graba- dos por él mismo

antes de morir, a los que da vida Inma González, su propia nieta.

Entradas en www.entradasatualcance.com

16 de noviembre a las 18 en la Caja Negra de Las Cigarreras

Concierto. Tropical Fuck Storm en Las Cigarreras
22 de Noviembre de 2019

TROPICAL FUCK STORM + ARTISTA INVITADO EN ALICANTE

Tropical Fuck Storm se formó alrededor de 2017 en la ciudad de Melbourne, Victoria, en la costa

sureste de Australia. Cada uno de los cuatro miembros de la banda aportan una considerable

experiencia al grupo.

Liddiard y Fiona Kitschin formaron parte dela banda de culto The Drones, mientras que Erica

Dunn y Lauren Hammel han formado parte en una gran variedad de aclamados proyectos . Tal

vez sea la riqueza de la experiencia del rock and roll la que permite que Tropical Fuck Storm deconstruya y distorsione de manera tan

experta las normas del género. La banda lanzó su LP de debut "A Laughing Death in Meatspace" en Joyful Noise Recordings en 2018.

Entradas 12 / 15 €. Venta en www.wegow.com y en Discos Naranja y Negro

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

Universo Blade Runner
De 9 de Noviembre de 2019 hasta 23 de Noviembre de 2019

UNIVERSO BLADE RUNNER

OTRAS ACTIVIDADES

Del 9 al 23 de noviembre en varios emplazamientos de la ciudad y en Las Cigarreras

Talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, cine y música

ACTIVIDADES | ARTISTAS | AGENDA | COLABORADORES

Actividades libre acceso, de libre acceso con inscripción previa en su web y otras de pago

Más información en www.universobladerunner.com

Lugar de realización: Caja Blanca, Caja Negra y Casa de la Música de Las Cigarreras, Fnac, Soda Bar, Level Club, Clan Cabaret y El

Impulso Heroico y la Dimensión Insondable.  Ver localizaciones en Google Maps.  (Consultar la programación en su web o el

documento pdf adjunto)

#UniversoBladeRunner es un ciclo expositivo basado en la ciencia �cción, la robótica y las nuevas tecnologías. Se compondrá de

talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, cine, poesía y música.

Esta muestra investiga sobre nuevos formatos de difusión cultural a través de la experimentación. Se mostrará el potencial de la

tecnología para desarrollar obras artísticas. Y se da la oportunidad a creadores y artistas para exponer su trabajo, implicando los

movimientos más novedosos del arte contemporáneo.

https://www.entradasatualcance.com/tickets-mauthausen-la-voz-de-mi-abuelo#/sell/events/3246/sessions/4830
http://www.wegow.com/
http://universobladerunner.com/actividades/
http://universobladerunner.com/artists/
http://universobladerunner.com/agenda/
http://universobladerunner.com/colaboradores/
http://www.universobladerunner.com/
http://www.universobladerunner.com/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1SX2kuz-9axazXOQhg-Ian24y5dVb6OnP&ll=38.349995899999996%2C-0.4868665000000192&z=16
http://universobladerunner.com/


#UniversoBladeRunner pretende generar una re�exión sobre la relación del presente y del futuro entre humanos y máquinas;

continuar con el cuestionamiento �losó�co con los conceptos más actuales.

Tendremos eventos satélites por diferentes locales la ciudad de #Alicante que iremos publicitando por nuestras redes sociales y otros

medios de comunicación.

Estamos muy ilusionados con la magnitud de este proyecto y esperamos que os guste tanto como a nosotros.

Taller familiar y visita guiada a la exposición "Espectograma Alacant" de Edu Comelles
23 de Noviembre de 2019

TARDE EN FAMILIA.

Taller familiar y visita guiada a la exposición "Espectograma Alacant" de Edu Comelles. 23 de noviembre a las 11 h.

Gratuito. Inscripciones en el tel. 965.206.674

Plazas limitadas. Se habilita lista de espera

Festitíteres. "Leocadia y los ratones"
29 de Noviembre de 2019

ARBOLÉ ARAGÓN “LEOCADIA Y LOS RATONES”
Leocadia y los ratones transcurre en una Biblioteca imaginaria, donde se guardan todas las

historias, las conocidas y las que están por conocer, historias para ser contadas y leídas, historias

secretas y misterios por resolver. Los libros son ese lugar secreto que siempre nos permiten viajar, inventar, imaginar y vivir otros

mundos llenos de alocadas aventuras.

Familiar (+ 3 años).

Gratuito con invitación: Recoger en lugar de actuación o AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Temps de Llum"
30 de Noviembre de 2019

http://alicantesociocultura.eventbrite.es/


CLARDELLUNA CATALUÑA “TEMPS DE LLUM”
Espectáculo de títeres y teatro de sombras, especialmente diseñado para niños de 0 a 3 años y

sus familias. Una experiencia sensorial para soñar, pensar y sentir las estaciones del año... un

espectáculo lleno de magia, donde la música y el color te envuelven en un ámbiente cálido.

Después de la actuación los participantes podrán disfrutar de las instalaciones de luz interactivas.

Pase de 30 minutos Familiar (Bebés).

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Taller de diseño digital"
30 de Noviembre de 2019

TALLER DE DISEÑO DIGITAL “CRIATURAS LAB”
Introducción al manejo de programas de uso libre: “Meshmixer” y “3D Slicer for Fusion 360”.

Iniciación a la metodología para hacer tus propias criaturas/muñecos/títeres con materiales

simples.

Juvenil/Adulto (+ 16 años).

Acceso gratuito. Inscripción previa hasta el 28 de noviembre. 

Formulario de inscripción

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

https://www.notikumi.com/
https://forms.gle/Qncwqb89ALRqAWfn6


Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Temps de llum"
30 de Noviembre de 2019

CLARDELLUNA CATALUÑA “TEMPS DE LLUM”
 Espectáculo de títeres y teatro de sombras, especialmente diseñado para niños de 0 a 3 años y

sus familias. Una experiencia sensorial para soñar, pensar y sentir las estaciones del año... un

espectáculo lleno de magia, donde la música y el color te envuelven en un ámbiente cálido.

Después de la actuación los participantes podrán disfrutar de las instalaciones de luz interactivas.

Pase de 30 minutos Familiar (Bebés).

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Circus funestus"
1 de Diciembre de 2019

SOFIE KRÖG DINAMARCA “CIRCUS FUNESTUS”
Los poderes del mago funestus, transformaban lo pequeño en grande y lo grande en minúsculo.

Podía jugar con el tiempo y transportarnos al pasado o al futuro. Pero llegó lo inevitable y el circo

quedó huérfano de su creador. La pista se mantuvo viva gracias a uno de sus artistas, pero el

orgullo hará tambalear los mástiles de la carpa.

Familiar (+ 8 años)

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

https://www.notikumi.com/


En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Pasacalles"
1 de Diciembre de 2019

COLLA DE NANOS I GEGANTS ALICANTE “PASACALLES”
No pueden faltar a la cita con el Festival de Títeres los Gigantes y Cabezudos. Estas “Figuras

animadas” que forman parte de nuestra tradición desde la Edad Media y que se extiende por

toda Europa como teatro de calle con sus personajes, animales o elementos mitológicos

característicos. Este año nos visitan, por primera vez, alguna de estas “�guras grotescas”. 

Público familiar

Recorrido: Plaza. Ayuntamiento - Cigarreras.

Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "¡Ay Pera, perita, pera!"
1 de Diciembre de 2019

CAZANDO GAMUSINOS MADRID “¡AY PERA, PERITA, PERA!”

https://www.notikumi.com/


1 Diciembre - De 13 h. Jardín Cigarreras. Familiar.
Tomasa lleva más de 40 años regentando un puesto en el mercado de abastos de su ciudad. El

mercado es su casa, y el resto de tenderos su familia; También le acompaña una moza, María,

que le ayuda a cargar las cajas y a recordarle todo aquello que se le olvida, porque es muy

despistada y siempre tiene la cabeza en las nubes. Tomasa ha tomado la decisión de cumplir su

sueño de juventud; trabajar en un circo como funambulista y viajar por los cinco continentes.

Quizás esa persona está más cerca de lo que parece… Tendremos que esperar a que llegue nuestro turno, ¿habéis cogido todos

número? ¿quién da la vez?...

Familiar. Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "El tendal"
3 de Diciembre de 2019

PAMPOL “EL TENDAL”
Una propuesta escénica cuidada de principio a �n, diseñada para motivar, disfrutar y jugar

proporcionando una bella experiencia. Música en directo, sombras, olores, colores y el buen hacer de dos actrices especializadas en

teatro para publico infantil. Una experiencia para saborear junto a tu bebé.

Pase de 35 minutos

Familiar (bebés).

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

https://www.notikumi.com/


 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "El tendal"
3 de Diciembre de 2019

PAMPOL “EL TENDAL”
Una propuesta escénica cuidada de principio a �n, diseñada para motivar, disfrutar y jugar

proporcionando una bella experiencia. Música en directo, sombras, olores, colores y el buen hacer de dos actrices especializadas en

teatro para publico infantil. Una experiencia para saborear junto a tu bebé.

Pase de 35 minutos

Familiar (bebés).

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Conferencia teatralizada"
4 de Diciembre de 2019

 “TÍTERES DEL MUNDO”
 A medio camino entre la clase magistral y el espectáculo infantil, “Títeres del mundo” propone un

acercamiento a la historia de las marionetas con la ayuda del conocido personaje “Peneque el valiente”, creado por Miguel Pino.

Público Escolar. Visita concertada.

Acceso gratuito. Inscripción previa: castillo.santabarbara@alicante.es 

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

https://www.notikumi.com/
mailto:castillo.santabarbara@alicante.es


• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "A la orilla del mundo"
4 de Diciembre de 2019

PAO BUSCA (GaR) “A LA ORILLA DEL MUNDO”
En pequeños diálogos graciosos y poéticos, el autor de «Miche y Drate» nos habla de nuestro

impulso a cuestionarnos y a razonar sobre éste mundo desde nuestra más tierna infancia. Esos dos personajes, observan la vida y

descubren sus misterios. ¿Por qué caemos hacia abajo? ¿Hasta a dónde van las estatuas hechas de aire? ¿A qué se parecerá el �n del

mundo? Uno responde por la pasión y la espontaneidad que le dicta su instinto. El otro re�exiona, observa... sigue los recovecos de su

espíritu. Actividad con el apoyo de PRO-HELVETIA.

Familiar (+ 6 años)

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Presentación de libro"
4 de Diciembre de 2019

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ELS TITELLES AL PAÍS VALENCIÁ”
Un interesante y documentado recorrido por la historia del títere en nuestra geografía, realizado

por Jaume LLoret, que nos permitirá conocer sus raíces. Esta publicación, editada por la Universidad de Alicante, nos ofrece la

https://www.notikumi.com/


oportunidad de redescub

Público familiar.

Acceso gratuito (Aforo limitado)

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Muestra de teatro amateur"
De 2 de Diciembre de 2019 hasta 4 de Diciembre de 2019

MUESTRA AMATEUR DE TÍTERES 
 Un espacio para dar a conocer propuestas en pequeño formato (15’ max.) que busca fomentar la

creación y el disfrute con los títeres de manera activa y descubrir nuevos artistas

Escolar/Familiar.

Participación concertada. Acceso gratuito (mediante invitación). 

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Conferencia teatralizada"
5 de Diciembre de 2019

 “TÍTERES DEL MUNDO”



 A medio camino entre la clase magistral y el espectáculo infantil, “Títeres del mundo” propone un acercamiento a la historia de las

marionetas con la ayuda del conocido personaje “Peneque el valiente”, creado por Miguel Pino.

Público Escolar. Visita concertada.

Acceso gratuito. Inscripción previa: castillo.santabarbara@alicante.es 

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "El hombre de la flor"
5 de Diciembre de 2019

MANZANAS TRAIGO “EL HOMBRE DE LA FLOR”
La curiosidad de Anita, hará que se encuentre con un mundo que no había visto hasta ahora. El

hombre �or es uno de los habitantes de su barrio que le descubre como la ciudad puede teñirse

de colores cuando la naturaleza está de tu parte y al revés… así que pondrá manos a la obra para

construir una nueva ciudad, menos ruidosa y contaminada.

Familiar (+ 3 años).

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

mailto:castillo.santabarbara@alicante.es
https://www.notikumi.com/


Festitíteres. "Hubo"
5 de Diciembre de 2019

EL PATIO “HUBO”
HUBO, es un espectáculo sin palabras que habla del amor, la pérdida, la soledad, la memoria y el

arraigo. HUBO es un homenaje a los pueblos, al mundo rural y a las personas que lo habitan. Desde

el humor y el amor a esas historias que dormitan como la de tantos pueblos bajo las aguas que un

día fueron bosque, pasto, cultivo, escuela o verbena. Unas telas, una casa, nuestras manos y todo

nuestro corazón en juego para tratar de sumergirnos en una historia que nos importa...

Familiar (+ 8 años).

Entrada 7 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Circo lo"
6 de Diciembre de 2019

LOS PINTORES “CIRCO LO”
Pases de 5 minutos para 1 espectador

Una manera muy “singular” de disfrutar de un circo lleno de música, sombras y magia.

Familiar 

Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

https://www.notikumi.com/


• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Rob"
6 de Diciembre de 2019

TEATRE DE L’ABAST “ROB”
Cuando Rob se subió a ese barco no sabía que nunca llegaría a su destino. Una isla en la que lo

único que encontrará será a sí mismo. Cuando la vida va a la deriva, es difícil saber cuál es

nuestro puerto. Y mientras vienen a rescatarnos, la imaginación se convierte en nuestro único

bote salvavidas. Coproducción de “T. de l’Abast” y “Zero en Conducta”

Familiar (+ 6 años)

Entrada 7 euros

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "El sillón"
6 de Diciembre de 2019

WINGED CRANES “EL SILLÓN”
El SILLÓN es un montaje visual sin texto, donde la “Presidenta” es un muñeco de Bunraku que se

mueve toda la obra dentro de un despacho presidencial. El muñeco es manipulado por tres actrices a cara descubierta sobre una

mesa. El sillón que da título a la obra, no se conformará con su papel secundario de asiento de la presidenta. Al contrario, tiene

mucho que decir, aunque su discurso sea otro muy diferente al que trae la nueva gobernanta… El montaje está concebido desde el

humor e inspirado en el cine mudo de Chaplin y Keaton.

Juvenil/Adulto. 

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES



En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "El pais de Babia"
6 de Diciembre de 2019

EL BALL DE SAN VITO COM. VALENCIANA “EL PAIS DE BABIA”
Dos comediantes encuentran un viejo teatrillo de títeres y lo restauran… El títere Mingo, cansado

de sentirse como un bobo, decide dejar su casa y hacer un largo viaje. Llegara a un extraño país

donde todo se hace sin sentido. Su astucia le ayudará a resolver todos los enredos que se irá

encontrando y hacer nuevos amigos. Títeres tradicionales de guante con música en directo

Familiar 

Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Circo lo"
7 de Diciembre de 2019

LOS PINTORES “CIRCO LO”
Pases de 5 minutos para 1 espectador

https://www.notikumi.com/


Una manera muy “singular” de disfrutar de un circo lleno de música, sombras y magia.

Familiar 

Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al

Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

"Espectograma Alacant". Exposición de Edu Comelles en Las Cigarreras
De 17 de Octubre de 2019 hasta 7 de Diciembre de 2019

"ESPECTOGRAMA: ALACANT". EXPOSICIÓN DE EDU COMELLES EN
LAS CIGARRERAS HASTA EL 7 DE DICIEMBRE

Casi 300 metros cuadrados de mural donde se plasman las frecuencias sonoras de la Ciudad.

La propuesta invita a una re�exión sobre la escucha del paisaje sonoro y su decodi�cación a

través de espectrogramas. Así mismo, la instalación es una invitación a la interpretación y a la

mirada crítica sobre formas abstractas que esconden sonidos que nos son propios y cotidianos,

pero velados por un lenguaje que nos esconde la realidad.

En la parte inferior del mural se encuentran las frecuencias y los sonidos más graves que podemos escuchar en Alicante, a medida

que levantamos la vista nos encontramos con los sonidos en frecuencias medias, y arriba las frecuencias agudas y muy agudas. Las

líneas horizontales pueden representar tonos constantes (motores, mecanismos, máquinas) así como determinadas veladuras en un

segundo plano que representa el propio ruido de fondo de la ciudad. Las líneas discontinuas y curvas en la parte inferior del

espectrograma corresponden a voces, música o el canto de pájaros. Las líneas continuas y los trazos puntuales en la parte superior

del mural suelen coincidir con muy altas frecuencias como las que provocan los coches al frenar o el tranvía al realizar giros cerrados

sobre los raíles.

"Espectrograma: Alacant" invita al visitante a imaginar, deducir e interpretar sonidos ocultos tras una piel visual, abstracta y

sobrecogedora, en donde nada es lo que parece. Espectrograma. Alacant es por lo tanto, un retrato visual y un homenaje a la Ciudad

de Alicante a través de su patrimonio sonoro, su día a día y su propio paisaje sonoro.

Esta obra forma parte de una serie de investigaciones artísticas que el autor de la propuesta lleva a cabo desde el año 2016,

explorando el potencial creativo y plástico de las imágenes espectrográ�cas.

Horario de visitas: de martes a sábados de 10 a 21.30 horas. Cerrado, domingos y lunes y festivos

Festitíteres. "Taller de diseño digital"
7 de Diciembre de 2019



TALLER DE DISEÑO DIGITAL “CRIATURAS LAB”
Introducción al manejo de programas de uso libre: “Meshmixer” y “3D Slicer for Fusion 360”.

Iniciación a la metodología para hacer tus propias criaturas/muñecos/títeres con materiales

simples.

Juvenil/Adulto (+ 16 años).

Acceso gratuito. Inscripción previa hasta el 28 de noviembre

Formulario de inscripción

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Donde van los cuentos"
7 de Diciembre de 2019

CLAROSCURO “DONDE VAN LOS CUENTOS”
Un relato fantástico para títeres, máscaras, libros desplegables y música electrónica. Un virus ha

hecho desaparecer gran parte de la humanidad y su libros, pero no todo está perdido... los

personajes de Claudius y Mateo nos conducirán hasta el naufrago de la isla de los libros. Una

estética y escenografía singular y una música creada ex-profeso, con�guran un espectáculo que

brilla por su originalidad y CREATIVIDAD.

Familiar (+ 6 años)

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

https://forms.gle/Qncwqb89ALRqAWfn6
https://www.notikumi.com/


 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "El pais de Babia"
7 de Diciembre de 2019

EL BALL DE SAN VITO COM. VALENCIANA “EL PAIS DE BABIA”
Dos comediantes encuentran un viejo teatrillo de títeres y lo restauran… El títere Mingo, cansado

de sentirse como un bobo, decide dejar su casa y hacer un largo viaje. Llegara a un extraño país

donde todo se hace sin sentido. Su astucia le ayudará a resolver todos los enredos que se irá

encontrando y hacer nuevos amigos. Títeres tradicionales de guante con música en directo

Familiar 

Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Hai, la pescadora de sueños"
7 de Diciembre de 2019

GIRAMAGIC “HAI, LA PESCADORA DE SUEÑOS”
Una caracola de mar emite la música del océano. En un barco de cartón, HAI, la pescadora de

sueños, inicia su aventura poética por el océano de la imaginación. HAI invita al público a sumergirse en este viaje onírico de magia,

títeres y movimiento, como un coro, acompañando a la protagonista en su sueño por la libertad, en un acto psico-mágico donde, al

�nal, nos liberamos todos.

Familiar 

Entrada 7 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

https://www.notikumi.com/


• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Gnoma"
8 de Diciembre de 2019

PEA GREEN BOAT “GNOMA”
Gwendolyn y su amiga Matilda han construido una casa para vivir juntas. Estan muy ilusionadas

pero poco a poco se dan cuenta que la convivencia no es tan sencilla como se imaginaban.

Gnoma es un espectáculo sobre el reto de la convivencia y la amistad, las diferencias y la

aceptación del otro, con un guiño a una estructura familiar diferente. Una mirada tierna y original

que se ha plasmado en el álbum Ilustrado GNOMA

Familiar 

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Gnoma"
8 de Diciembre de 2019

PEA GREEN BOAT “GNOMA”

https://www.notikumi.com/


Gwendolyn y su amiga Matilda han construido una casa para vivir juntas. Estan muy ilusionadas

pero poco a poco se dan cuenta que la convivencia no es tan sencilla como se imaginaban.

Gnoma es un espectáculo sobre el reto de la convivencia y la amistad, las diferencias y la

aceptación del otro, con un guiño a una estructura familiar diferente. Una mirada tierna y original

que se ha plasmado en el álbum Ilustrado GNOMA

Familiar 

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Pasacalles"
8 de Diciembre de 2019

COLLA DE NANOS I GEGANTS ALICANTE “PASACALLES”
No pueden faltar a la cita con el Festival de Títeres los Gigantes y Cabezudos. Estas “Figuras

animadas” que forman parte de nuestra tradición desde la Edad Media y que se extiende por

toda Europa como teatro de calle con sus personajes, animales o elementos mitológicos

característicos. Este año nos visitan, por primera vez, alguna de estas “�guras grotescas”. 

Público familiar

Recorrido: Cigarreras - Pza. Ayuntamiento

Entrada libre

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

https://www.notikumi.com/


 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Donde van los cuentos"
8 de Diciembre de 2019

CLAROSCURO “DONDE VAN LOS CUENTOS”
Un relato fantástico para títeres, máscaras, libros desplegables y música electrónica. Un virus ha

hecho desaparecer gran parte de la humanidad y su libros, pero no todo está perdido... los

personajes de Claudius y Mateo nos conducirán hasta el naufrago de la isla de los libros. Una

estética y escenografía singular y una música creada ex-profeso, con�guran un espectáculo que

brilla por su originalidad y CREATIVIDAD.

Familiar (+ 6 años)

Entrada 6 €.

VENTA DE LOCALIDADES

En el propio lugar de la actuación desde 90 minutos antes de su inicio. Se podrán adquirir también, entradas para otros espectáculos.

Venta anticipada de localidades on line: A partir del día 20 de noviembre a las 9 hr AQUÍ

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Festitíteres. "Títeres en familia"
8 de Diciembre de 2019

“TÍTERES EN FAMILIA”
¿Alguna vez has fabricado tu propia marioneta? En este taller en familia podréis crear un títere

con temática “steampunk”, confeccionarlo desde cero y darle el toque original que los caracteriza. A partir de cartón, telas, alambre y

otras piezas podréis hacer vuestra marioneta de palo o de cuerda para jugar y disfrutar juntos.

Familiar. Acceso gratuito (Aforo limitado) 

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

https://www.notikumi.com/


• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Swing Nadal en Las Cigarreras. Concierto Domisol Sister
13 de Diciembre de 2019

Concierto de Swing Nadal en  La Casa de La Música de Las Cigarreras.

Desde Valencia Domisol Sister el viernes 13 a las 21 horas

Entradas 10 euros. Venta en taquilla el día de la actuación

Animals Feels Fest en Las Cigarreras
14 de Diciembre de 2019

ANIMALS FEEL FEST 2019

Con charlas | talleres | conciertos | gastronomía vegana

Sábado 14 de Diciembre en Alicante. Centro Cultural Las Cigarreras.

Más información en www.animalsfeel.eu | Facebook

Acceso libre

Ver programación

Festitíteres. "Taller de diseño digital"
14 de Diciembre de 2019

TALLER DE DISEÑO DIGITAL “CRIATURAS LAB”
Introducción al manejo de programas de uso libre: “Meshmixer” y “3D Slicer for Fusion 360”.

Iniciación a la metodología para hacer tus propias criaturas/muñecos/títeres con materiales

simples.

Juvenil/Adulto (+ 16 años).

Acceso gratuito. Inscripción previa hasta el 28 de noviembre

Formulario de inscripción

http://www.animalsfeel.eu/
https://www.facebook.com/Animals-Feel-Fest-108027270572241
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/201912/animals-feel-prgramacion.pdf
https://forms.gle/Qncwqb89ALRqAWfn6


Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Edusialicante. Taller de Facebook live
20 de Diciembre de 2019

¿ORGANIZAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO? ¿TE GUSTARÍA PODER
TRANSMITIRLAS ON-LINE Y EN DIRECTO A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE?

Te proponemos el próximo 20 de diciembre un taller para adquirir los conocimientos necesarios:

Trataremos:

1. Qué es y para qué sirve el streaming en redes sociales…

2. ¿Necesito alguna app?

3. Primeros pasos del directo

4. Qué material o accesorios para mi móvil necesito

5. Cómo hablar a cámara

6. Objetivos a alcanzar con la transmisión

7. Márketing para promocionar nuestro directo: evento, publicidad, Instragram stories, Facebook stories…

8. Aspectos técnicos a tener en cuenta

9. La preproducción: preparando todo el material que vamos a necesitar. Preparar material para insertar en la emisión: vídeos, fotos,

rótulos, logo, marcas de agua...

10. La transmisión.

11. Evaluación del directo.

12. Práctica. Trabajar un guión y….. ¡A emitir!

Horario de 16.30 a 20.30 h. Duración del taller 4 horas donde se abarcará tanto la teoría como la practica para realizar una emisión

on-line. 

Este taller será impartido por Carolina Sellés, periodista audiovisual "todoterreno". 15 años de experiencia en el medio televisivo

donde ha trabajdo en RTVV-C9,A3, LaSexta y ÀPunt y reconvertida al periodismo 2.0. Acutalmente está inmersa en las transmisiones

en directo online a través de las redes sociales Facebook Live e Instagram stories y como formadora en competencias de creación de

vídeo con móvil, YouTube y streaming, etc.

Taller gratuito.  Inscripciones aquí.  Los alumnos deberán traer teléfono móvil con memoria libre para el correcto

funcionamiento del dispositivo para la realización del taller.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI Alicante – Área de Las Cigarreras, co�nanciado por

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Una

manera de hacer Europa

http://losviajesdecarol.com/
https://forms.gle/HHk2ZumCbEFbwFEp6


Taller familiar y visita guiada a la exposición (contra)Cultura Fanzine
21 de Diciembre de 2019

TALLER FAMILIAR Y VISITA GUIADA A LA  EXPOSICIÓN
(CONTRA)CULTURA FANZINE

Actividad que se programa el sábado 21 de diciembre a las 18 horas en la Caja Blanca de Las

Cigarreras.

Tras la visita guiada a la exposición realizaremos un taller  destinado a tanto niños como a sus

acompañantes.

Gratuito. Inscripciones en el teléfono 965.206.674

Más información de la exposición aquí

Swing Time Las Cigarreras
21 de Diciembre de 2019

A las 18 h. Talleres de Lindy Hop y a las 21 h. concierto Guillermo Lancelotti y Le Jazz Hot

21 diciembre desde las 18 horas en la Casa de la Música de Las Cigarreras.

Entradas 10 euros. Venta en taquilla el día de la actuación.

 

Concierto Movistar+ en Cigarreras, con Billy Boom Band en Cigarreras
21 de Diciembre de 2019

CONCIERTO MOVISTAR+

Billy Boom Band en la Caja Negra de Las Cigarreras

Sábado 21 de diciembre a las 12 horas en la Caja Negra.

Invitaciones gratuitas desde 3 semanas del concierto en la Tienda Movistar de Avenida de Maisonnave 45 de

Alicante

#lascigarrerasmovistar

Poesía, música e improvisación
De 14 de Diciembre de 2019 hasta 21 de Diciembre de 2019

Bello Público pretende ser un regalo para todos aquellos que se dejen llevar por la palabra, y la música. Que quieran descubrir cómo

los parecidos entre la experimentación musical o la  improvisación, y ciertas formas de poesía son más que razonables. La

improvisación, la música,  su tempo… tienen bastante que ver con los grandes placeres que proporciona la poesía a través  de la

medida y el ritmo. Es por esto que la poesía en los últimos tiempos parece acercarse a lo que fue en un principio: una fórmula de

placer compartido que se parece en mucho a la imporvisación o la creación musical, en cualquiera de sus múltiples estilos.

Sábado 14 de diciembre. Librería Pynchon & Co. 21h

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-contracultura-fanzine-en-cigarreras
https://goo.gl/maps/nQNVQwfx2gHiJxhWA


Littio X, Recital de poesía y música experimental con Alicia G Núñez y Ángela Gémio

Jueves 19 de diciembre. Escuela de Fotografía - Mistos. 21h

Presentación del El Hechizo del Groove, exposición de pinturas de Jaume Mira y concierto de ARIM.

Bello Público - Actividades

Viernes 20 de diciembre. Las Cigarreras

20 h. Caja Blanca. Exposición contra(cultura) - Varios Autores

21 h. Caja Negra. Verao - Nacho Casado

22 h. Caja Negra. El Grito en el Cielo - Javier Gallego & Adrián Foulkes

Sábado 21 de diciembre. Las Cigarreras

12 h. Sótano. Taller de improvisación musical.

12 h. Caja Blanca. Taller infantil de creación de fanzines.

18 h. Caja Negra. Muestra de fanzines y publicaciones independientes.

20 h. Caja Negra. Concierto de los alumnos del taller de improvisación.

21 h.Concierto Crudo Pimento. Concierto Le Grand Miércoles.

Actividades de libre acceso limitado al aforo de las salas

Festitíteres. "Taller de diseño digital"
21 de Diciembre de 2019

TALLER DE DISEÑO DIGITAL “CRIATURAS LAB”
Introducción al manejo de programas de uso libre: “Meshmixer” y “3D Slicer for Fusion 360”.

Iniciación a la metodología para hacer tus propias criaturas/muñecos/títeres con materiales simples.

Juvenil/Adulto (+ 16 años).

Acceso gratuito. Inscripción previa hasta el 28 de noviembre

Formulario de inscripción

Información general

• Entrada limitada al aforo de los locales y las características del espectáculo.

• En caso de lluvia, los espectáculos que se realizan al aire libre, se trasladaran (si es posible) al Centro Cultural Cigarreras (secadero).

• Se ruega prestar atención a las indicaciones de edad recomendada (Público).

• Se ruega puntualidad.

• No se permitirá la realización de fotos, videos, etc… sin permiso expreso de la Organización.

 MÁS INFORMACIÓN

Centro Municipal de las Artes - Pza. Quijano, nº 2 (Casco Antiguo)

Web: festititeres.alicante.es 

Resonante Basuband. Concierto fin del curso "Escuela de Música"
26 de Diciembre de 2019

https://forms.gle/Qncwqb89ALRqAWfn6


RESONANTE BASUBAND. CONCIERTO FIN DEL CURSO "ESCUELA DE
MÚSICA"

Durante dos meses los más jóvenes han aprendido a reciclar y trabajar con sus manos la creación de

instrumentos

El próximo 26 de diciembre a las 17.30 horas en el Jardín Vertical de Las Cigarreras Centro Cultural este

equipo pondrá “en movimiento” todos los conocimientos aprendidos junto a "Resonante Basuband".

Estáis todos invitados a ver a esta gran "Basubanda"

Este proyecto está co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el Programa Operativo de

Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa.

Taller Neumático para disfrutar en familia en Las Cigarreras
27 de Diciembre de 2019

TALLER NEUMÁTICO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA EL 27 DE
DICIEMBRE

Impartido por la plataforma experimental Conjuntos Empáticos. Construiremos reciclando

elementos plásticos e in�ándolos con aire.

Hablaremos sobre los recursos de nuestro presente y las posibilidades de reutilización de

materiales.

Jugaremos a construir entornos de aire en los que vivir nuevas aventuras y generar convivencias. Trabajaremos generando procesos

de desarrollo humano a través de la conversación, la participación y la construcción colectiva. Por ello, se podrá participar en el

taller acompañando a las niñas y niños.

27 de diciembre de 17.30 a 19.30 horas en la Caja Blanca de Las Cigarreras.

Gratuito. Plazas limitadas. Inscripciones hasta tres días de antes de la actividad. Se con�rmará su admisión por correo electrónico dos

días antes. Gracias

Inscripciones aquí

Fin de Ciclo. Conciertos Panorama Las Cigarreras
27 de Diciembre de 2019

#EDUSIALICANTE. CONCIERTO EN EL JARDÍN VERTICAL DE LAS
CIGARRERAS

14 de diciembre, concierto de �n del Ciclo, con varios artistas de la Asociación de Cantautores La Explanda.

Claudio H. Rapahuá, Yoni Ramírez, Yaike, Inés Saavedra y Manolo y Alfonso Copé

Jardín Vertical del Centro Cultural Las Cigarreras. Libre acceso a todos los interesados

Este proyecto se enmarca en las acciones sociales que propone la línea 11 de la Estrategia de Desarrollo

Urbano Integrado (EDUSI), que co�nancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el

Programa Operativo de atención social para personas en situación de riesgo social para la programación 2014-2020. “Una manera de

hacer Europa”.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPQOcF-5dEeeI4765Ae591mZsZFHOkHmw8y4QWhVCSPk3kg/viewform


MakerCig. Primer espacio Maker de la ciudad de Alicante. Centro Cultural Las Cigarreras
De 10 de Febrero de 2018 hasta 31 de Diciembre de 2019

MAKERCIG

Nace con el objetivo de crear e implantar el primer espacio dedicado a la fabricación digital en la ciudad de

Alicante. En colaboración con la Asociación MakerALC, ofrecemos el soporte para hacer realidad cualquier

proyecto o idea, aportando nuestro conocimiento así como las herramientas y utillaje especí�co 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, programación arduino y rasberry pi, cortadora laser y de vinilos,

fresadora y bancadas de trabajo con las herramientas necesarias para transformar tus ideas en realidad.

Web de la Asociación Maker Alicante www.makeralc.org

HORARIO APERTURA AL PÚBLICO:

Jueves de 18 a 21 h.

Sábados de 10 a 13 h.

El espacio MakerCig se encuenta en la nave de Cultura Contemporánea del Centro Cultural Las Cigarreras

Street art superhero. Instalación de Spidertag en Cigarreras
De 24 de Julio de 2018 hasta 31 de Diciembre de 2019

SPIDERTAG

Street art superhero

Abstraction + Geometry + Neon Minimalism in the streets since 2008

Spidertag es un artista urbano que trabaja desde el año 2008 reinterpretando la geometría, la

abstracción y el minimalismo en las calles y espacios rurales a nivel global. A principios de 2016

descubre el material que lo ha llevado a dar un paso más personal, innovador y único: cables de

luz �exibles que se pueden utilizar con baterías. Aquí comienza una aventura de investigación y desarrollo que aún continua y que ha

dado enormes progresos. La pulsión geométrica roza el futuro a través de grandes murales, intervenciones en el suelo o �guras

tridimensionales suspendidas en el aire. Cae la noche, se pone el traje de superhéroe para encender y plasmar, su particular y

moderna visión del street art. Es la Era… Neonmetry.

En julio de 2018, con motivo de la "Noche en Blanco", realiza 3 instalaciones en la antigua Fabrica de la Tabacalera, que se pueden

observar cuando cae la noche.

Exposición. (contra)Cultura Fanzine en Cigarreras
De 20 de Diciembre de 2019 hasta 8 de Febrero de 2020

Del 20 de diciembre al 8 de febrero de 2020

(CONTRA)CULTURA FANZINE

Inauguración viernes 20 de diciembre a las 20 h.

http://www.makeralc.org/


(contra)Cultura Fanzine trata de visibilizar diversos artistas que están vinculados a la ciudad de

Alicante y que han trabajado activamente en proyectos, acciones y lugares de cultura alternativa,

o como también se denomina: contracultura. El término contracultura fue acuñado por el

historiador estadounidense Theodore Roszak en 1968.

La de�nición habla de una cultura que nace al margen del mercado y de los medios de formación

de masas, y que en ocasiones persiste, muta y evoluciona hacia movimientos sociales más

mayoritarios y complejos. La contracultura se crea por debajo de la línea de lo establecido, se

deja ver en pequeños espacios, publicaciones underground, mercados alternativos, etc.

Todo ese entorno crea un movimiento de artistas emergentes que por diferentes motivos eligen medios alternativos para expresarse.

Uno de esos medios es el fanzine, una expresión personal y colectiva en la que los creadores vuelcan libremente su arte.

Muestra seleccionada de la IV Convocatoria Buitblanc del Centro Cultural Las Cigarreras.

Libre acceso Caja Blanca

Horario de visita:

De martes a sábado, de 10 a 21.30 horas

Cerrado: domingos y lunes y festivos

Taller familiar y visita guiada el sábado 21 de diciembre Más información e inscripciones en www.cigarreras.es 

The Wrong. Bienal de arte digital en Las Cigarreras
De 2 de Noviembre de 2019 hasta 29 de Febrero de 2020

La bienal de arte digital The Wrong se instala en la Comunitat Valenciana de la mano del Consorci de

Museus con más de 420 obras de arte digital de 132 artistas internacionales, distribuidas en más de 20

instituciones culturales. Está desarrollada y comisariada por David Quiles Guilló, ganador de uno de los

premios "Sois Cultura" del Diario Información en su última edición.

Por primera vez The Wrong tiene una sede principal en el Centre del Carme Cultura Contemporània con la

exposición ‘Epicentre’  a la que se suma el Centro Cultural Las Cigarreras en Alicante, este año.

The Wrong new digital art biennale es un evento global con el objetivo de nutrir la cultura digital de hoy. Su

misión es crear, promover e impulsar el arte digital contemporáneo con visión de futuro ofreciendo una

amplia selección de obras de arte digital, que abarca a los artistas, comisarios e instituciones de la escena

de la cultura digital actual.

The Wrong es un evento que se celebra a nivel mundial y de forma simultánea en distintos espacios tanto virtuales como físicos. La

parte virtual sucede en internet, en pabellones: espacios virtuales seleccionados en cualquier medio accesible en línea donde se

exhiben obras de arte seleccionadas. La parte física ocurre en embajadas: instituciones, espacios de arte, galerías y espacios de

artistas en ciudades de todo el mundo.

La forma de acceder a las obras es a través de routers que se distribuyen por distintos puntos de los centros culturales, dispositivos

desarrollados para mostrar arte digital a todas las personas cercanas con un teléfono inteligente o tablet, a través de una conexión

wi�. En Las Cigarreras se localizan estos dispositvos en La Caja Blanca y en La Caja Negra, con 142 obras de 95 artistas. En el

programa de vídeo que se encuentra en hall de la Caja Blanca, se pueden visualizar 79 vídeos de 76 artistas participantes en

esta edición. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 21.30 horas

The Wrong, que cumple su cuarta edición, es un proyecto desarrollado y comisariado por el creador ilicitano, David Quiles Guilló. Un

extenso equipo de curadores se suma al proyecto con 12 meses de antelación, para presentar lo que más les interesa de la nueva

escena del arte digital actual. Los artistas, sin límite de edad y procedentes de diferentes puntos de la geografía mundial, han sido

seleccionados mediante una convocatoria pública, con el apoyo de Systaime como co-comisario y de los comisarios invitados B y

Kaspar Ravel representando a Glitch Artist Collective.

http://www.cigarreras.es/
https://thewrong.org/
http://www.consorcimuseus.gva.es/
https://davidquilesguillo.com/
https://www.diarioinformacion.com/cultura/2019/10/26/son-ganadores-segunda-edicion-premios/2200230.html
https://epicentre.thewrong.org/es
https://epicentre.thewrong.org/es
https://epicentre.thewrong.org/alicante
https://thewrong.org/


EPICENTRE

Epicentre reúne a nivel internacional más de 420 obras de arte digitales de 132 artistas internacionales, distribuidas en más de 20

instituciones culturales. Así además de la muestra en el Centre del Carme, las obras se hallan distribuidas por diferentes centros

museísticos de las poblaciones de Alcoi, Aldaia, Alicante, Almenara, Benetússer, Benicarló, Castelló, Chelva, El Campello, Elche, Les

Coves De Vinromà, Macastre, Orihuela, Potries, Sant Joan d’Alacant, Sant Mateu, Vallada, Vilafamés, Vilafranca y Villanueva de

Castellón.

Según los comisarios de la bienal en la selección de las piezas ha primado la calidad de la obra, con proyectos realizados por artistas

consagrados en el ámbito del arte digital junto a creadores noveles que ya empiezan a destacar internacionalmente.

UN EVENTO GLOBAL

La cuarta edición de The Wrong abre el 1 de noviembre de 2019 hasta el 1 de marzo 2020 y cuenta con más de 180 curadores que

han seleccionado más de 2.000 artistas para mostrar su trabajo en 150 pabellones, embajadas y enrutadores, en más de 100

ubicaciones en todo el mundo, y en internet.

La Bienal se celebra en otras ciudades españolas como Madrid, Santander, Bilbao o Palma de Mallorca así como en otros puntos de la

geografía mundial, en lugares tan diversos como Londres,  París, Roma, Amsterdam, Atenas, Bruselas, Múnich, Bangkok, Beirut, Nueva

York, Chicago, Buenos Aires, Toronto, Cuba, Río de Janeiro, El Cairo o Sydney, entre otros.

En la pasada edición The Wrong (de noviembre de 2017 a enero 2018) registró 12 millones de visitantes.

https://epicentre.thewrong.org/es
https://epicentre.thewrong.org/es

