
NOTA DE PRENSA

Triángulo de Amor Bizarro, Enric Montefusco y
Viva Belgrado entre otros visitarán

 “Momentos Alhambra Las Cigarreras”
 
 

 El ciclo comenzó ayer con la actuación de Califato ¾ y reunirá de abril 
a octubre a 15 artistas locales y nacionales 

 La próxima cita tendrá lugar el  15 de mayo con la actuación de Le
Grand Miércoles

 Las entradas de todos los conciertos ya están disponibles en  wegow
con precios a partir de 3€

 
Alicante,  30  de  abril  de  2021.–  Bajo  el  título  “Momentos  Alhambra  Las
Cigarreras”, el Centro Cultural y Cervezas Alhambra llevarán a cabo durante 2021 una
atractiva propuesta musical que contará con bandas y artistas de los más diversos estilos,
atendiendo a todo tipo de gustos, con el fin de hacer disfrutar de experiencias únicas para
todos los sentidos a un público amplio y plural.

El  ciclo  se  presentó  ayer  a  los  medios  antes  de  la  actuación  de  Califato  ¾,  en  un
encuentro en el que participaron Antonio Manresa, Concejal de Cultura, el equipo del
Centro Cultural Las Cigarreras, Joana Alonso, representante de Cervezas Alhambra,
Miguel Carratalá, de la promotora Un Fulgor de Moda Antónima,  Alex Tevar, de la
promotora Santa Leonor y Madi Ortega de la promotora Meet and Live.

La puesta en marcha de este ciclo es el fiel reflejo del compromiso compartido de la
cervecera y del Centro con el apoyo y la difusión de la cultura en Alicante. Además, tiene
como objetivo activar y consolidar la oferta musical propia de Las Cigarreras y supone el
estreno de dos espacios escénicos exteriores: La Trasera y el Jardín Vertical.

El cartel está formado por bandas locales como Le Grand Miércoles o Los Manises y
nacionales como Guadalupe Plata, Alberto Montero, Sienna, Luna Valle, Axolotes
Mexicanos, Georgina, Viva Belgrado, Enric  Montefusco, Ferrán Palau, Carmen
Boza, Mujeres  o Triángulo  de  Amor  Bizarro,  entre  otros. Las  entradas  ya  están
disponibles en wegow con precios a partir de 3€. 
 
Los conciertos se llevarán a cabo al aire libre y se contará en todo momento con todas las
medidas y protocolos de seguridad marcados por las autoridades sanitarias. 

https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
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PROGRAMACIÓN “MOMENTOS ALHAMBRA LAS CIGARRERAS” 2021:

- 15 de mayo 12h: Le Grand Miércoles
- 22 de mayo 20h: Sienna
- 05 de junio 12h: Axolotes Mexicanos
- 19 de junio 20h: Ferrán Palau + Los Manises
- 10 de julio 20h: Georgina
- 16 de julio 20h: Luna Valle
- 24 de julio 20h: Enric Montefusco
- 07 de agosto 12h: Viva Belgrado
- 04 de septiembre 12h: Alberto Montero
- 11 de septiembre 20h: Carmen Boza
- 18 de septiembre 20h: Triángulo de Amor Bizarro
- 08 de octubre 20h: Guadalupe Plata
- 23 de octubre 20h: Mujeres

#MomentosAlhambra

- Venta de entradas: 
https://www.wegow.com/es-es

https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural

