
EVENTOS CELEBRADOS EN EL CENTRO CULTURAL LAS
CIGARRERAS EN EL AÑO 2021

SE HAN REALIZADO EN EL AÑO 2021 UN TOTAL DE 154 EVENTOS.

Navidades Culturales de la Concejalía de Cultura
De 2 de Diciembre de 2020 hasta 8 de Enero de 2021

Navidades Culturales de la Concejalía de Cultura
Música, teatro, talleres infantiles, títeres, danza, cuentacuentos, etc,

son algunas de las propuestas.

Se programan en equipamientos culturales, centros sociales

municipales y otros espacios al aire libre.

Ver programación

Para algunas actividades es necesaria invitación.
Adquisición de invitaciones

Cultura en Barrios

Banda Sinfónica

Sala de exposciones La Lonja del Pescado

Centro Cultural Las Cigarreras

Recordamos: mantenga en todo momento la distancia de seguridad:  Uso obligatorio de

mascarilla. Normativa COVID

El concierto de la Banda Sinfónica previsto para el 8 de enero en el ADDA, queda aplazado.

Disculpen las molestias

Exposición. Ensayo antes de la actuación

De 1 de Octubre de 2020 hasta 9 de Enero de 2021

ENSAYO ANTES DE LA ACTUACIÓN

Octubre 2020 – enero 2021
Inauguración 1 de octubre a las 20 horas. Caja Blanca de Las Cigarreras

https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202012/navidades-culturales-2020.pdf
http://alicantesociocultura.eventbrite.es/
http://bandasinfonica.eventbrite.es/
http://alicantecultura.eventbrite.es/
http://cigarreras.eventbrite.es/
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/202012/plan-covid-navidades-culturales-2020.pdf


Exposición dentro de la Convocatoria Buitblanc de la Concejalía de

Cultura, Centro Cultural Las Cigarreras.

Rosana Antolí / Gonzalo Puch / Zilvinas Landzbergas / Julia Mariscal /

Rodríguez-Méndez / Eduardo Infante. Comisaria, Diana Guijarro

La exposición Ensayo antes de la actuación es un proyecto de

investigación curatorial que busca generar un territorio en proceso de

crecimiento. Una especie de fase   preparatoria donde las diferentes

propuestas se encaminan a re�exionar sobre la  presencia corporal,

sobre las posibles interacciones entre los cuerpos y el espacio, y  en

cómo las partes pueden convertirse en un todo complementario.

La propuesta pretende profundizar en las múltiples posibilidades que nos brinda el  ensayo y el error

entendidos como experimento abierto a la incertidumbre, una prueba

para conocer si algo funciona o no y en base a esto, ajustarnos y enlazarnos en una  supuesta

sincronización dentro de un entorno que se encuentra marcado por diferentes pautas.

De esta forma la exposición se entiende como un espacio dinámico, un lugar que los artistas harán crecer

exponencialmente a través de una serie de actividades que

buscarán la participación activa de los diferentes públicos.

Suspendido. MenutsBarris. "Médula". Inma Cifuentes
21 de Enero de 2021

MenutsBarris. "Médula". Inma Cifuentes

(*) El espectáculo de danza "Médula" de Inma Cifuentes, ha
sido suspendido. Disculpen las molestias

Cuando a pesar de levantarte in�nitas veces, el exceso de cordura te lleva a la desesperación, la

impotencia y la frustración, y no quedan más salidas que buscar en lo inaceptado, en lo prohibido, en lo no

visible...

Entonces de repente, te encuentras. Entonces de repente, tu alma habla, tu alma se libera.

FICHA ARTÍSTICA:

Creación/Interpretación: Inma Cifuentes

Dirección Creativa: Vera Lebrón

Dirección Técnica De Danza Contemporánea: Carlos Peñalver



Dirección Técnica De Danza Clásica: Lara Navarro Ruiz

Dirección Técnica De Acrobacias: Andrea Pérez Bejarano

Iluminación Y Audiovisuales: Jorge Parentini

Fotografía: David García Teruel (HAWK Image And Design)

Asistente De Imagen: Dayra Madrona

Escenografía Y Atrezzo: Inma Cifuentes

Colaboradores: Producirk y El Disparate

Obra seleccionada en el Concurso de Proyectos de Producción de teatro, danza y circo ALACANT A ESCENA

2018

ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde esta

página, a partir del lunes 5 de octubre hasta agotar existencias. Una misma persona titular e-mail solo

podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función. Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que

realmente se vayan a utilizar, con el �n de facilitar la asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna

función quedaran localidades disponibles, el aforo establecido se completaría con asistentes a la

representación sin entrada-invitación reservada. https://alicantesociocultura.eventbrite.es

NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´5 m. de distancia en el momento de evacuación.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas. La edad mínima para acceder a las salas es

de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los menores de

14 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de Evacuación, no

se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en cada centro se

indiquen.

#Alafidivendres. Programación "On-line". Viernes 29 de enero
29 de Enero de 2021

https://alicantesociocultura.eventbrite.es/


#alafidivendres
A la �, divendres, es un programa de contenidos complementarios a la

actividad que desarrolla nuestra Concejalía, con la cultura como

protagonista.

Emisión "on-line" mañana desde las 18 horas en

https://www.facebook.com/alicantecultura.es y https://www.youtube.com/c/AlicanteCulturaAyto/vi

Horarios y actividades:

18 h. Anem a la Biblio. La brujita Chispita y Agustín el calcetín. Teatralizarte. Narrativa oral (+ 2 años)

19 h. Conocemos el Centro Cultural Las Cigarreras

19.30 h. Cultura en Barrios. Cuentos y Cuentas. Nasrudín y su burro. Miguel Ángel Montilla. Narrativa

oral. (+ 4 años)

Exposición Distrito 1 - San Antón. Visita guiada online
5 de Febrero de 2021

Exposición "Distrito 1 - San Antón"

Extramuros, de José Luis Carrillo. Reportaje fotográ�co, que forma

parte de esta muestra que se podrá ver en Las Cigarreras hasta el 20

de febrero.

El próximo viernes 5 de febrero, a las 18 h. y de la mano de Jose Luis Carrillo, veremos una visita guiada

virtual a su exposición "Extramuros" en el canal youtube de La Escuela Mistos.

Canal Youtube

Este proyecto ha sido co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Edusi Alicante -

Área Las Cigarreras.

Negre. The Night Flier AKA Fleeting AKA Full Exposuren
De 18 de Diciembre de 2020 hasta 13 de Febrero de 2021

NEGRE. THE NIGHT FLIER AKA FLEETING AKA FULL EXPOSUREN

Sala audiovisual de la Caja Blanca de Las Cigarreras

The Night Flier AKA Fleeting AKA Full Exposuren, una película de Jorge Núñez de la Visitación. El proyecto

que comenzó a generarse hace casi un año a través de una imagen recurrente que aparecía en la cabeza

https://www.facebook.com/alicantecultura.es
https://www.youtube.com/c/AlicanteCulturaAyto/videos
https://youtu.be/DtH1apm--Ks


del director, la de una chica imitando con mucho esmero a una

especie de siniestro ser volador en mitad de una �esta. A partir de ahí

el proyecto fue desarrollándose para intentar crear una narrativa

alrededor de esta imagen. En el camino apareció la iniciativa Estéticas

Transversales – Ecosistemas de Ficción, un proyecto de Idensitat que

planteaba repensar los espacios �uviales desde la �cción y lo

especulativo. Ahí el proyecto de�nió su paisaje, ese fondo que se

vuelve �gura, el Riu Sec de la zona de El Campello.

La residencia tuvo lugar del 15 de junio al 31 de julio con el apoyo del

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y la colaboración del Centro Cultural Las Cigarreras de

Alicante. Mediante la fragmentación visual y sonora Jorge plantea un acercamiento al Riu Sec desde

lenguajes vinculados al cine experimental y de terror. El río sin agua invoca una desolación fenomenológica

y geográ�ca mediante la cuál The Night Flier comienza a desarrollarse. Se vuelve un proyecto líquido donde

precisamente hay una falta de agua generando fricciones abruptas para con el material de partida: el Riu

Sec.

Un vídeo de Jorge Núñez de la Visitación Con la actuación de Rocío G. Cela, Clara Moreno Cela, Diana Juan

Cano Maquillaje de Emma Signes Crespo Música de Enrike Hurtado Mendieta Sonido de Jorge Núñez de la

Visitación Vestuario de la Voladora Nocturna por Usune Bravo Edición especial en formato película

realizada para el proyecto Negre. Producido en el marco de Estéticas Transversales - Ecosistemas de

Ficción, un proyecto de Idensitat con el apoyo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Desarrollado en Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, Altea y Riu Sec (El Campello), Alacant, durante el

año 2020.

Horarios: 

Desde el 22 de enero, de martes a sábado de 10 a 18 horas

Cerrado domingos, lunes y festivos

Exposición. Distrito 1 - San Antón
De 22 de Enero de 2021 hasta 20 de Febrero de 2021

Edusiart 

Un Proyecto de cambio

DISTRITO 1 - SAN ANTÓN
Exposición colectiva que estará abierta hasta el próximo día 20 de Febrero. 

DISTRITO 1 - San Antón-   reúne los trabajos realizados entre el verano y el otoño de

2020 por artistas de diversas disciplinas en colaboración con los vecinos y vecinas del 

barrio de San Antón, dentro del programa de "EdusiArt, un proyecto de cambio", que



tiene como �n la intervención social y comunitaria a través del arte urbano y otras interacciones

socioculturales que promuevan el trabajo de rehabilitación de espacios deteriorados y la actividad cultural

de la zona Edusi de Alicante, mediante una participación vecinal activa.

La presentación de DISTRITO 1 - San Antón - cuenta con la apreciable �nanciación y colaboración del

Ayuntamiento de Alicante con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), EDUSI Alicante - Área

Las Cigarreras y el Consorci Museus de la Comunitat Valenciana, así como con la inestimable participación

de un gran número de artistas muralistas e ilustradores de dentro y fuera de la provincia como Manolo

Mesa, Toni Cuatrero, Iris serrano o María Maraña, reuniendo también los proyectos de Eva Máñez y José

Luís Carrillo, y otras muestras que tienen como objeto el barrio de San Antón y su vecindario: 

EDUSIART, ARTE URBANO. Realización de Murales y presentación mapa arte urbano del Barrio de

San Antón.

EXTRAMUROS. Reportaje Fotográ�co de José Luís Carrillo 

RECORDANDO EL BARRIO. Proyecto Audiovisual de Eva Máñez

75º ANIVERSARIO HOGUERA SAN ANTÓN BAJO.

ARCHIVO VECINAL A.V. San Antón

(*) Horario de visita: de martes a sábado de 10 a 18 horas.

Caja Blanca y Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras

Buitbox. Convocatoria para la cesión temporal de uso de boxes para el desarrollo de
proyectos culturales en el Centro Cultural Las Cigarreras 2021
De 18 de Febrero de 2021 hasta 9 de Marzo de 2021

BUITBOX. CONVOCATORIA PARA LA CESIÓN
TEMPORAL DE USO DE BOXES PARA EL
DESARROLLO DE PROYECTOS CULTURALES EN
EL CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS 2021

Plazo de presentación, del 18 de febrero al 9 de marzo. 
El Centro Cultural Las Cigarreras abre esta convocatoria para el

desarrollo de proyectos en los “Boxes”, espacios en el sótano de

Cultura Contemporánea de Las Cigarreras, que centren su actuación en torno a la música, las artes

escénicas, las artes visuales, cultura digital, audiovisual, o cualquier otra forma de manifestación cultural

contemporánea. Se concibe como lugar de encuentro de colectivos, creadores y de propuestas

multidisciplinares enfocadas a la cultura contemporánea emergente.

https://fondosfeder.alicante.es/
http://bit.ly/edusiartmap
https://youtu.be/j3AzZ5SDlvA
https://youtu.be/L0d5FIJi4uw


Se destinan 5 espacios de unos veinte metros cuadrados, con luz, corriente y servicio de wi�. 

Más información y acceso al trámite

Jam de Improvivencia
20 de Marzo de 2021

El sábado 20 de marzo a las 18 horas en La Casa de la Música  JAM de

Improvivencia.

Alvarito Circo, Irene Pardo y Santi Avendaño

Entradas aquí

Recital Alumnos/as del Departamento de Viento-Madera del CSMA
23 de Marzo de 2021

Recital Alumnos/as del Departamento de Viento-Madera del CSMA

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras. 

23 de marzo a las 18.30 horas.

Gratuito. Invitaciones en https://cigarreras.eventbrite.es

Piano Day Alicante en Las Cigarreras
26 de Marzo de 2021

A las 16:45 horas

Taller CONOCE LOS PIANOS DE CIGARRERAS, a cargo de Javier Ruiz, de

Tempopianos.

Haremos un recorrido por el piano vertical y el piano de cola del

Centro Cultural de Las Cigarreras para conocer cómo funcionan y

entender su mecánica interior.

A las 17:30 horas en la Caja Negra

CONCIERTO CON VISUALES EN DIRECTO a cargo de Beatriu Mas y

https://www.alicante.es/es/node/28011
https://improvivencia.com/entradasalicante/
https://cigarreras.eventbrite.es/


María Maraña. Repertorio clásico para todos los públicos con ilustraciones proyectadas en directo.

A las 18:30 horas en La Casa de la música

CONCIERTO DE PIANO PREPARADO, a cargo de Bu�et Libre. Intervención pianística por Jorge Burillo y

Maike E. Sommer.

Para el acceso a cada una de las actividades es necesario obtener invitación en

https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

Concierto. Vira León Swing Trío
27 de Marzo de 2021

Concierto. Vira León Swing Trío

27 de marzo a las 12 horas en el Jardín Vertical de Las Cigarreras

Gratuito. Invitaciones disponibles en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su

disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

https://cigarreras.eventbrite.es/
https://cigarreras.eventbrite.es/


Cultura Resident 2021. Convocatoria de residencias de producción artística en Cigarreras
De 1 de Marzo de 2021 hasta 29 de Marzo de 2021

Cultura Resident 2021. Convocatoria de residencias de producción

artística en Cigarreras

Se abrirá al día siguiente de su publicación en el DOGV y �nalizará el

29 de marzo de 2021. Al cierre de dicho plazo no se admitirá ninguna

solicitud.

Objeto:

Esta convocatoria quiere facilitar la producción de cuatro proyectos artísticos de carácter inédito e

innovador en el campo de la creación y la cultura contemporánea, así como apoyar al desarrollo en el

ámbito profesional de sus creadores y creadoras.

A causa de la situación sanitaria derivada de la Covid-19, las residencias pueden sufrir modi�caciones de

calendario. En caso de imposibilidad, se podrán cancelar siguiendo las condiciones de contratación.

Personas seleccionadas:

Pueden optar a la convocatoria personas o colectivos que desarrollen su producción en el ámbito de la

creación escénica, visual, musical, literaria, audiovisual o cualquier otro ámbito de la creación

contemporánea. No se modi�carán las condiciones de honorarios, desplazamientos y producción en

ningún caso por tratarse de un colectivo. En todo caso, se dará tratamiento de unidad.

La Direcció General de Cultura i Patrimoni mediante Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

publica esta convocatoria con la intención de facilitar a cuatro creadoras o creadores tiempo, espacio,

acompañamiento y recursos para la producción de cuatro proyectos artísticos inéditos.

La iniciativa va dirigida al impulso de la creación ligada a las prácticas artísticas contemporáneas a través

de propuestas inéditas o que estén en vías de investigación y requieran de un impulso para su producción,

debiendo tener como objetivos la experimentación e innovación en el ámbito de la creación artística actual

en su sentido más amplio.

Se seleccionarán cuatro proyectos, al menos dos de los cuales corresponderán a creadores o creadoras

con lugar de nacimiento o arraigo en la Comunitat Valenciana. En este sentido se seleccionarán dos

proyectos que tendrán un periodo de residencia de dos meses y otros dos proyectos que tendrán un

periodo de residencia de cuatro meses.

Más información: culturaresident@gva.es

Curso. "Sync on". Posibilidades creativas con Traktor Pro3
10 de Abril de 2021

mailto:culturaresident@gva.es


Curso."Sync on". Posibilidades creativas con Traktor Pro3

Sábado, 10 de abril 2021

De 10h a 14h y de 15.30 a 19.30 h.

Caja Negra de Las Cigarreras

Imparte: Javier Galiano, Metro Dance School.

DJ Set Demo 2h: MOEBB & Carlos Agraz

Precio: 40 €.

Inscripciones:

Teléfono / whatsapp > 600 59 66 03 y mail >

info.school@metrodanceclub.com

Organiza: Metro Dance School.

Colabora: Centro Cultural Las Cigarreras.

"En este taller, de ocho horas de duración, veremos en profundidad la capacidad tecnológica y creativa del

programa para deejays, Traktor Pro 3, analizado por el jefe de estudios, formador en Metro Dance School,

y especialista de la marca berlinesa de Plastic Academia a nivel nacional, Javier Galiano.

En este workshop conocerás Traktor desde su instalación hasta la combinación con dispositivos externos

como CDJ o DJM de PioneerDJ, DVS desde platos giradiscos Technics, o la utilización y mapeo de

controladoras MIDI.

Especialmente prestaremos atención a las herramientas más creativas de la marca como STEMS o REMIX

SETS para utilizar en nuestro DJ Set en formato LIVE.

La parte �nal, de dos horas de duración, será un DJ Set demo de lo enseñado en el taller, con un binomio

creado entre Moebb, el alter ego electrónico de Javier Galiano y Carlos Agraz, residente en Metro Dance

Club, con una cabina montada para esta ocasión poniendo en valor lo enseñado durante el día.

Si quieres conocer sobre esto, y mucho más, inscríbete."

Abril en Danza al Carrer
10 de Abril de 2021

Abril en Danza

10 de abril en el Secadero del Centro Cultural Las Cigarreras a las 12 h.

Gratuito. Invitaciones en https://cigarreras.eventbrite.es

Compañías

Cía Dance Craft. "Packed with love"

mailto:info.school@metrodanceclub.com
https://cigarreras.eventbrite.es/


Cía. Unaiuna. "Dosi"

Cía. Elelei. "A ciegas"

Cía Siberia / Paloma Muñoz. "Stone & silk"

La Caja Taller. Exposición "La línea pródiga" de Cristina de Middel
17 de Abril de 2021

¡Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 17 a las 18.00h, en la Caja

Blanca de Las Cigarreras

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

en torno a la exposición “La línea pródiga” de la fotógrafa alicantina Cristina de

Middel. Y lo haremos con Daguten. Escuela Grá�ca de Barrio y una actividad en

la que le daremos alas a las palabras para que se encuentren con la fotografía en

un fanzine. Vamos a olvidar todo lo que tenga que ver con el formato tradicional

o con los contenidos convencionales.

A partir de una serie de actividades literarias, plásticas y fotográ�cas que

servirán como guía y contenido para esta creación artística. Es difícil de explicar, pero muy sencillo de

sentir. Lo único que os podemos decir es que no perdáis este taller. ¡Os esperamos! Los menores de 6 a

12 años deberán inscribirse e ir acompañados de madre / padre / tutora / tutor

Plazas limitadas

Gratuito. Inscripciones aquí

Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

Información de la exposición aquí

Visita guiada a Las Cigarreras y a la exposición " La línea pródiga" de Cristina de Middel
24 de Abril de 2021

Visita guiada a Las Cigarreras y a la exposición " La línea pródiga. Cristina de Middel"

Visita guiada Público general

Sábado 24 de abril a las 18 h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBj9KHtOCfE0pHIYEgV9EJL7bDXFqSVXzTxcyoJUV0OKEwYQ/viewform
https://www.alicante.es/es/noticias/exposicion-cristina-middel-premio-nacional-cigarreras


Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de

información Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su

contexto. (Antigua fábrica y claustro)

Seguimos con la Historia. (Secadero). Nos centramos en la

reconversión del espacio. Gra�tis del Patio.

Finalmente visitaremos la exposición: " La línea pródiga. Cristina de Middel ".

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo a

cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Inscripciones aquí

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Jam de Improvisación con Improvivencia
24 de Abril de 2021

VIVE LA JAM DE IMPROVISACIÓN DE IMPROVIVENCIA

La JAM de ImproVivencia es un espectáculo de improvisación teatral donde

gracias a la participación del público creamos escenas de comedia al

momento. No hay nada que frene el poder creador de la improvisación y se

darán, sobre el escenario, todo tipo de situaciones que arrancarán la risa de

las personas asistentes. Un espectáculo de comedia improvisada para todos

los públicos de la mano de Santi Avendaño, Irene Pardo y Alvarito Circo.

PRECIO: 10€ FECHA: Sábado 24 de abril HORA: 18:00H LUGAR: Casa de la

Música de Las Cigarreras.

Entradas

Recital Alumnos/as del Departamento de Viento-Metal del CSMA
27 de Abril de 2021

https://goo.gl/maps/22xxDWbhnSrjj9KT8
mailto:cultura.cigarreras@alicante.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0j6Ws6RBWs4vE_vjgYViDFd1agFpSmM_TU3Hoo0wdpw9jCw/viewform
https://improvivencia.com/agenda/jam-las-cigarreras/


Recital Alumnos/as del Departamento de Viento-Metal del CSMA

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

27 de abril  a las 18.30 horas

Gratuito. Invitaciones aquí

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

Cultura en Barrios. "Concierto Banda Sinfónica Municipal"
29 de Abril de 2021

CULTURA EN BARRIOS #ESCENA D´AÇI

CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA BANDA
SINFÓNICA MUNICIPAL DE
ALICANTE ÓPERA VS ZARZUELA  

Con la colaboración de alumnos de canto del Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, la BSMA les ofrecerá

una selección de arias y romanzas con las que recordaremos a “La Boheme” de Puccini en el Centenario de

su estreno o Bohemios cuando celebramos el 175 aniversario del nacimiento de su compositor Amadeo

Vives.

(+12 años)

                                                                         PROGRAMA

“ DER FREISCHÜTZ” (El cazador furtivo)                             Carl María von Weber

“Kommt ein schlanker Burch gegamgen”

Soprano: Lorena Martínez

https://cigarreras.eventbrite.es/


“LA BOHÉME”                                                                          Giacomo. Puccini

“Vals de Musetta’s”

Soprano: Celia García

“Che gelida manina”

Tenor: José Manuel Delicado

“MARINA”                                                                                 Emilio Arrieta

“Dicho aquel que tiene…”

Barítono: Arturo Moxica

“ BOHEMIOS” Amadeo Vives

“La niña de ojos...”

Soprano: Nuria Maddaloni

“ KATIUSKA”                                                                          Pablo Sorozábal

“Vivía sola….”

Soprano: Lorena Martínez

“CHATEAU MARGAUX”                                                  Manuel Fernández Caballero

“ Vals de Angelita”

Soprano: Celia García

“LA GRAN VÍA”                                                               Federico Chueca

“Caballero de Gracia”

Barítono: Arturo Moxica

“BOHEMIOS” N.º 4                                                         Amadeo Vives

Dúo: Soprano Nuria Maddaloni, Tenor José Manuel Delicado 

ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde esta

página .Las invitaciones estarán disponibles dos semanas antes de la realización del evento hasta agotar

existencias . Una misma persona titular e-mail solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función.

Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el �n de facilitar la

asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo

establecido se completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada.



NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´´ ´5 m. de distancia . Tras la �nalización de la sesión, la organización

realizará una salida escalonada con los y las asistentes para evitar aglomeraciones.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas.

Se ruega se atienda a partir de que edad se recomienda cada espectáculo. La edad mínima para acceder a

las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los

menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de

Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en

cada centro se indiquen.

Califato 3/4 en Las Cigarreras. Momentos Alhambra
29 de Abril de 2021

#momentosalhambralascigarreras

Comenzamos el próximo 29 de abril con Califato ¾, banda que

combina música electrónica, �amenco, hip hop, punk y rock andaluz

Entradas en https://entradium.com/es/events/califato-3-4-en-

directo.

Apertura de puertas 19.30 h. Concierto a las 20 h.

#culturasegura

Recital Alumnos/as del Departamento de Canto del CSMA
30 de Abril de 2021

Recital Alumnos/as del Departamento de Canto del CSMA

Casa de La Música Centro Cultural Las Cigarreras

30 de abril  a las 18.30 horas

Gratuito. Invitaciones aquí

https://entradium.com/es/events/califato-3-4-en-directo
https://cigarreras.eventbrite.es/


Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su

disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado

de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

Taller. Relato sonoro de nuestra Ciudad
De 13 de Abril de 2021 hasta 4 de Mayo de 2021

¿Qué sonidos de�nen nuestra ciudad? ¿Qué historias podemos contar con ellos?

Relato sonoro de nuestra ciudad es una actividad colaborativa en la que vamos a

grabar y realizar una composición con los sonidos de nuestra ciudad, creando

así el relato sonoro que la de�ne. Partiendo del concepto de paisaje sonoro,

conoceremos la importancia de salvaguardar el patrimonio sonoro,

identi�caremos los sonidos que de�nen nuestro entorno, realizaremos

grabaciones de campo para registrar esos sonidos por la zona EDUSI, y

crearemos composiciones que consigan describir y evocar nuestra ciudad.

El taller se divide en 4 sesiones de 17:00 a 19:30 los siguientes martes de

2021: 13 abril // 20 abril // 27 abril // 4 mayo

Lugar: Caja 2 de la Nave de Cultura Contemporáneo del Centro Cultural Las Cigarreras

La edad mínima de participación es de 16 años. Plazo de inscripción a las actividades se mantendrá abierto

hasta completar el número de plazas de cada actividad (10 plazas). Su inscripción será con�rmada por

correo electrónico. Se habilitará lista de espera para los no admitidos. Gracias por su participación.

Inscripciones aquí

"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"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdztDtGLJ4cUt_Tu5cgkzJR0s3m-xGiWKryxBJJCJDmJBxxJw/viewform


Recital Alumnos/as del CSMA. Ensemble de "Saxophonies"
4 de Mayo de 2021

Recital Alumnos/as del CSMA. Ensemble de "Saxophonies"

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

4 de mayo 18.30 horas

Gratuito. Invitaciones aquí

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

Música de Cámara. Conservatorio Sup. de Música Oscar Esplá
6 de Mayo de 2021

El ciclo de conciertos se crea con la ilusión de acercar la música de cámara de

manera atractiva en un espacio exterior, a vecinos/as de la zona EDUSI así como

a vecinos/as de la Ciudad. 

Ciclo de Conciertos Música de Cámara del CSMA

6 mayo  en el Jardín Vertical del Centro Cultural Las Cigarreras, a las 18.30h

Gratuito. Invitaciones disponibles una semana antes del evento en 

https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

https://cigarreras.eventbrite.es/
https://cigarreras.eventbrite.es/


Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

"Proyecto co�nanciado 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"

Cultura en Barrios. "Concierto Banda Sinfónica Municipal"

6 de Mayo de 2021

CULTURA EN BARRIOS #ESCENA D´AÇI

CONCIERTO DIDÁCTICO DE LA BANDA
SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE  "EL
TANGO DE ASTOR PIAZZOLA"

Director: José Vicente Díaz Alcaina.

En este concierto didáctico de la BSMA podrán disfrutar de una selección de tangos centrándonos en la

genial �gura de Astor Piazzola cuando celebramos el centenario de su nacimiento.” Adios

Nonino”,”Oblivion” o “Libertango”, serán algunos de los temas que formarán parte del programa.

(+12 años)

ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde esta

página .Las invitaciones estarán disponibles dos semanas antes de la realización del evento hasta agotar

existencias . Una misma persona titular e-mail solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función.

Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el �n de facilitar la

asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo

establecido se completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada.

NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.



Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´´ ´5 m. de distancia . Tras la �nalización de la sesión, la organización

realizará una salida escalonada con los y las asistentes para evitar aglomeraciones.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas.

Se ruega se atienda a partir de que edad se recomienda cada espectáculo. La edad mínima para acceder a

las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los

menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de

Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en

cada centro se indiquen.

Alicante Guitarra Clásica
7 de Mayo de 2021

Concierto homenaje a Guitarras Alhambra

Hugo Enrique López

Jose Alfredo Amezcua

7 de mayo a las 18 h.

Casa de la Música de Las Cigarreras

Acceso libre limitado al aforo

Alicante Guitarra Clásica

8 de Mayo de 2021

Concierto homenaje a Fundación Banco Sabadell

Jara Benitez Romero

Juan José Rodríguez

8 de mayo a las 12 h.

Casa de la Música de Las Cigarreras

Acceso libre limitado al aforo



Música de Cámara. Conservatorio Sup. de Música Oscar Esplá
13 de Mayo de 2021

El ciclo de conciertos se crea con la ilusión de acercar la música de cámara de

manera atractiva en un espacio exterior, a vecinos/as de la zona EDUSI así como

a vecinos/as de la Ciudad. 

Ciclo de Conciertos Música de Cámara del CSMA

13 mayo  en el Jardín Vertical del Centro Cultural Las Cigarreras, a las 18.30h

Gratuito. Invitaciones disponibles una semana antes del evento en 

https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

"Proyecto co�nanciado 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"

Recital Alumnos/as del Dep. de Viento - Metal del CSMA
14 de Mayo de 2021

Recital Alumnos/as del Dep. de Viento - Metal del CSMA

Casa de la Música del Centro Cultural Las Cigarreras

14 de mayo 18.30 horas

Gratuito. Invitaciones aquí

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

https://cigarreras.eventbrite.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-recital-alumnosas-del-dep-de-viento-metal-del-csma-154187616311?aff=ebdsoporgprofile


Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

Photoalicante. Lan. Festival audiovisual obrero de Bilbao
De 5 de Marzo de 2021 hasta 14 de Mayo de 2021

Un año más, Photalicante 2021 apuesta por programar diferentes propuestas

nacionales e internacionales que trabajan con la imagen. Esta edición, en

colaboración con el proyecto NEGRE (Cigarreras Media Art project), podremos

disfrutar de 8 cortometrajes de LAN, Festival audiovisual obrero de Bilbao.

LAN es un proyecto que trata de poner en valor, mediante producciones

audiovisuales basadas en las prácticas artísticas contemporáneas, a la clase

obrera. Su idiosincrasia y sus subjetividades convierten a LAN en una

plataforma capaz de aglutinar un ámbito que no ha sido su�cientemente

reconocido, mostrando las diferentes líneas narrativas y convirtiéndose en un

punto de encuentro y de re�exión.

El festival centra su actividad en la creación, la re�exión, la educación y la exhibición, a través de distintos

formatos audiovisuales y culturales, cuya perspectiva y contenidos abordan aspectos de la realidad del

trabajo, el/la trabajador/a, la fábrica y todos los sectores y subsectores de la economía de servicios que se

crean alrededor de las mismas, además de los elementos que ponen en valor la comunidad, el

asociacionismo, los afectos, los cuidados, la lucha, la revuelta. Para ello cuenta con la participación de

artistas, cineastas, personas emblemáticas de la cultura y videocreadores/as, mediante los que se

establece un amplio programa de apoyo a la producción de propuestas de jóvenes creadores/as, la

programación en formato de festival audiovisual y los encuentros agro-video- artístico-culturales en la

periferia, sin desatender el formato expositivo y las dinámicas educativas. Más información

PIEZAS EN PROYECCIÓN:

MEMORIA OBRERA. Cap 1: Los tiempos

LA BRIQUE

LA COLUMNA DE ACERO 18/10

UN FIN DEL MUNDO MEJOR ES POSIBLE

HABITUAL

EN SUSPENSIÓN: OMAR Y CÉSAR.

https://photoalicante.com/sin-categoria/2021-lan-bilbao/


DÚCTILES

2001 CLOSES

Del 5.03.21 al 14.05.21 en la Sala de audiovisual de Las Cigarreras.

Proyecto Negre - Cigarreras Media Art Proyect.

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Le Grand Miércoles

15 de Mayo de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Le Grand Miércoles

El 15 de mayo a las 12 horas en el Jardín Vertical de Las Cigarreras

Entradas 3 euros mas gastos, aquí

La Caja Taller. Exposición "La línea pródiga" de Cristina de Middel
15 de Mayo de 2021

¡Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 15 de mayo a las 18.00h, en la

Caja Blanca de Las Cigarreras

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

en torno a la exposición “La línea pródiga” de la fotógrafa alicantina Cristina de

Middel. Y lo haremos con Daguten. Escuela Grá�ca de Barrio y una actividad en

la que le daremos alas a las palabras para que se encuentren con la fotografía en

un fanzine. Vamos a olvidar todo lo que tenga que ver con el formato tradicional

o con los contenidos convencionales.

A partir de una serie de actividades literarias, plásticas y fotográ�cas que

servirán como guía y contenido para esta creación artística. Es difícil de explicar, pero muy sencillo de

sentir. ¡Os esperamos! Los menores de 6 a 12 años deberán inscribirse e ir acompañados de madre /

padre / tutora / tutor

Plazas limitadas

Gratuito. Inscripciones aquí

Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22yO-kHGv75TahM3cBa8mt-oLXKX_UI5_5yvJi-2ZKbkNWQ/viewform


Información de la exposición aquí

Música de Cámara. Conservatorio Sup. de Música Oscar Esplá
20 de Mayo de 2021

El ciclo de conciertos se crea con la ilusión de acercar la música de cámara de

manera atractiva en un espacio exterior, a vecinos/as de la zona EDUSI así como

a vecinos/as de la Ciudad. 

Ciclo de Conciertos Música de Cámara del CSMA

20 mayo  en el Jardín Vertical del Centro Cultural Las Cigarreras, a las 18.30h

Gratuito. Invitaciones disponibles una semana antes del evento en 

https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

"Proyecto co�nanciado 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"

Alicante Guitarra Clásica

21 de Mayo de 2021

Concierto

Walter Fida

Jonas Egholm

21 de mayo a las 18 h.

https://www.alicante.es/es/noticias/exposicion-cristina-middel-premio-nacional-cigarreras
https://cigarreras.eventbrite.es/


Casa de la Música de Las Cigarreras

Acceso libre limitado al aforo

Alicante Guitarra Clásica
22 de Mayo de 2021

Concierto.

Anne-Fréderique Gagnon

Joshua Searles

22 de mayo a las 18 h.

Casa de la Música de Las Cigarreras

Acceso libre limitado al aforo

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Sienna
22 de Mayo de 2021

El músico valenciano interpretará las canciones de su último álbum

“Tiempos de Impacto”

Momentos Alhambra Las Cigarreras, el ciclo de conciertos puesto en

marcha por Cervezas Alhambra y el centro cultural, retoma este

sábado su actividad con la actuación de la banda valenciana Sienna,

que promete hacer vivir una experiencia única e irrepetible a los

asistentes con las canciones de su último disco “Tiempos de Impacto” y

un directo sólido y consolidado después del éxito de su primer trabajo.

Sienna nació como una terapia para Álex Sienna, como un proyecto

creado para limpiar telarañas emocionales y repeler la ansiedad. No había tiempo para el síndrome del

papel en blanco en una mente en la que primaba la necesidad de crear música. Tras presentar “Trágico y

Fuga” (2017), el proyecto no ha dejado de crecer permitiéndole realizar una gira de conciertos por distintos

puntos del país. Participa en festivales como Low Festival, Sentidos, Vlc Music Experience, y como artista



invitado en el concierto que ofreció Vetusta Morla en su gira MSLD a su paso por Alicante.

“Tiempos de Impacto”, un LP formado por 10 cortes, es el segundo disco que esta joven y prometedora

banda presentó a principios de 2020, haciendo llenos en ciudades como Valencia, Madrid o Alicante. Tras

más de un año de parón forzoso, Sienna llevará este año su directo a todos los lugares que quedaron

aplazados por la situación actual.

El concierto se desarrollará en la Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras

Entradas

Música de Cámara. Conservatorio Sup. de Música Oscar Esplá
27 de Mayo de 2021

El ciclo de conciertos se crea con la ilusión de acercar la música de cámara de

manera atractiva en un espacio exterior, a vecinos/as de la zona EDUSI así como

a vecinos/as de la Ciudad. 

Ciclo de Conciertos Música de Cámara del CSMA

27 mayo  en el Jardín Vertical del Centro Cultural Las Cigarreras, a las 18.30h

Gratuito. Invitaciones disponibles una semana antes del evento en 

https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Acceso al recinto desde 45 minutos antes de la actividad

En caso de lluvia, los espectáculos previsto al aire libre, se trasladarán (si es posible) a espacio cerrado

del Centro

"Proyecto co�nanciado 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"

Ficciones compartidas. Presentación este viernes en Las Cigarreras
28 de Mayo de 2021

https://www.wegow.com/es-es/paginas/momentos-alhambra-las-cigarreras
https://cigarreras.eventbrite.es/


El colectivo de jóvenes artistas, arquitectas y sociólogas La Cuarta Piel impulsa

con los fondos europeos EDUSI la activación temporal como laboratorio cultural

del Secadero, la cubierta exterior abovedada ubicada en el lateral del complejo

industrial.

Este viernes a las 19h30 de la tarde se presenta en el Secadero el programa

Ficciones Compartidas, la agenda estival que habitará el espacio de la mano de

varios colectivos.

El pistoletazo de salida del proyecto será este viernes a las 19.30 h. de la tarde en

el Secadero del CC Las Cigarreras con aforo controlado, por lo que es necesaria

la inscripción siguiendo este enlace o a través de la cuenta de Instagram @secadero1600. Mientras

tanto, una mesa mutante ubicada ya en la Caja Blanca de Las Cigarreras invita a la participación de los

visitantes y vecindario del centro.

"Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para la programación 2014-

2020. Una manera de hacer Europa"

Jam de Improvisación con Improvivencia
29 de Mayo de 2021

VIVE LA JAM DE IMPROVISACIÓN DE IMPROVIVENCIA

La JAM de ImproVivencia es un espectáculo de improvisación teatral donde

gracias a la participación del público creamos escenas de comedia al

momento. No hay nada que frene el poder creador de la improvisación y se

darán, sobre el escenario, todo tipo de situaciones que arrancarán la risa de

las personas asistentes. Un espectáculo de comedia improvisada para todos

los públicos

PRECIO: 10€

FECHA: Sábado 29 de mayo

HORA: 18:00H

LUGAR: Casa de la Música de Las Cigarreras

Entradas

Exposición. "La línea pródiga. Cristina de Middel"
De 5 de Marzo de 2021 hasta 29 de Mayo de 2021

https://lacuartapiel.cargo.site/asistencia-presentacion
https://improvivencia.com/producto/jam-improvivencia-las-cigarreras/


Exposición. "La línea pródiga. Cristina de Middel"
Cristina de Middel regresa a Alicante, su ciudad natal, tras un periplo

de años frenéticos en los que ha sido capaz de poner en pie un

discurso personal con el que cuestionar el propio sentido de veracidad

de la fotografía. Una voz propia con un demostrado reconocimiento

internacional y que ha sido merecedora de algunas de las distinciones

y premios más importantes del ámbito de la fotografía, como el

Premio Nacional de Fotografía en 2018 o formar parte de la prestigiosa agencia Magnum.

Del 5 de marzo al 29 de mayo

De martes a sabado de 10 a 20 horas

Lugar: Centro Cultural Las Cigarreras

Organiza: Consorci Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Ayuntamiento de Alicante, Photoalicante

Entrada gratuita 

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Axolotes Mejicanos
5 de Junio de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras

Concierto de Axolotes Mejicanos en La Casa de la Música de Las

Cigarreras

5 jun. 12h.

Entradas

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras

5 de Junio de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

Visita guiada Público general

Sábado 5 de junio a las 18 h.

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/axoleotes-mexicanos-en-alicante


Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su

contexto. (Antigua fábrica y Claustro).  Seguimos con la Historia.

(Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del

Patio. Finalmente visitaremos los espacios interiores de la sala contemporánea.

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo a

cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Inscripciones aquí 

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Ayudas a residencias escénicas en Las Cigarreras. 20.000 euros de dotación
De 21 de Mayo de 2021 hasta 7 de Junio de 2021

El Centro Cultural Las Cigarreras abre la convocatoria pública de ayudas a

Residencias Escénicas Las Cigarreras 2021 para creadores, colectivos y

compañías profesionales (consolidadas o emergentes), que trabajen en ámbitos

de teatro, circo, danza, performance y/u otras artes del movimiento, con el

objetivo de crear, investigar, producir y/o desarrollar proyectos escénicos.

Cinco proyectos para residencias de artes escénicas (danza y artes del

movimiento, live art, circo, teatro, performance, etc.) que se desarrollarán en la

Caja Negra y en un Box del Centro, durante julio y agosto de 2021

La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas -artistas, colectivos,

compañías que trabajen en el campo de las artes escénicas. Podrá presentarse como máximo un proyecto

por aspirante o colectivo. Para la obtención de las ayudas, las personas aspirantes deberán haber nacido

en la provincia de Alicante, o estar empadronadas en Alicante, o estar estudiando en un centro educativo,

formativo o universitario de Alicante, o estar trabajando como autónomo o en una entidad privada con

domicilio �scal o social en esta ciudad o provincia. En el caso de que el solicitante sea un colectivo o una

compañía, deberá estar constituido con personalidad jurídica propia independiente (asociación,

corporativa, sociedad mercantil, sociedad civil, fundación...) o, en su defecto, señalar una persona que

mailto:cultura.cigarreras@alicante.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFou8jtYvOQEWKTnOfe9whAH3celd0qJxILsDmFtQ-mgxoMQ/viewform


actúe en calidad de interlocutor y representante legal en todas las relaciones con el Centro, todo ello sin

perjuicio de las relaciones internas entre los miembros del colectivo.

Dotación económica:

8.000 euros, una residencia de cuatro semanas en Caja Negra Las Cigarreras en julio

4.000 euros para cada una de las dos residencias de dos semanas en la Caja Negra, en agosto y 2.000

euros, para cada una de las dos residencias en Box Las Cigarreras a elegir en julio o agosto

Lea detenidamente las Bases

Plazo de presentación, del 18 de mayo de 2021 a 7 de junio de 2021

(*) El 27 de mayo, las 17.30 horas presentaremos físicamente en Las Cigarreras, las bases de la

convocatoria para aclarar dudas con los participantes y conoceremos los espacios a los que se

pueden optar.

Acceso al trámite

Cultura en Barrios. "Concierto Banda Sinfónica Municipal"
10 de Junio de 2021

CULTURA EN BARRIOS #ESCENA D´AÇI

CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE ALICANTE "HISTORIA DEL
CLARINETE"

Director: Juan José Domenech Calaforra

Con la colaboración de alumnos de canto del Conservatorio Oscar Esplá de Alicante, la BSMA les ofrecerá

una selección de arias y romanzas con las que recordaremos a “La Boheme” de Puccini en el Centenario de

su estreno o Bohemios cuando celebramos el 175 aniversario del nacimiento de su compositor Amadeo

Vives.

(+12 años)

En este concierto didáctico podrán viajar en el tiempo de la mano de la Sección de Clarinetes de la BSMA

con una selección de partituras en las que el clarinete es el protagonista tanto como solista, a dúo o tutti.

Programa a determinar.

ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde esta

página .Las invitaciones estarán disponibles dos semanas antes de la realización del evento hasta agotar

existencias . Una misma persona titular e-mail solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función.

https://www.alicante.es/es/tramites/convocatoria-publica-ayudas-residencias-escenicas-centro-cultural-cigarreras-2021


Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el �n de facilitar la

asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo

establecido se completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada. Invitaciones

en https://alicantesociocultura.eventbrite.es

NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´´ ´5 m. de distancia . Tras la �nalización de la sesión, la organización

realizará una salida escalonada con los y las asistentes para evitar aglomeraciones.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas.

Se ruega se atienda a partir de que edad se recomienda cada espectáculo. La edad mínima para acceder a

las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los

menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de

Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en

cada centro se indiquen.

16º Aniversario Blue Velvet

12 de Junio de 2021

Música

16º Aniversario Blue Velvet

Conciertos de Luminaria y Sindicato Vertical

Sáb. 12 de junio, 18.30 horas en la Casa de la Música de Las Cigarreras

Entradas 6 euros. Venta en eventbrite

Blue Velvet, la tienda de discos de vinilo y objetos retro de todo tipo, celebra sus

16 años de vida en Alicante con un doble concierto en la Casa de la Música del

Centro Cultural Las Cigarreras, con las bandas Luminaria (Rock alternativo, postpunk) y Sindicato Vertical

(duet de corte postpunk, cold wave y new wave).

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Ferrán Palau y Los Manises

https://alicantesociocultura.eventbrite.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-16o-aniversario-blue-velvet-154739248257


19 de Junio de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras

Concierto de Ferrán Palau y Los Manises  en La Trasera de Las

Cigarreras

19 jun. 12h.

Entradas

La Caja Taller. "Space Debris: Constelaciones de desechos"
19 de Junio de 2021

¡Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 19 a las 18.00h, en la Caja

Blanca de Las Cigarreras!

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

en torno a la exposición “Space Debris :: Constelaciones de desechos” de la

artista Esther Pizarro. Y lo haremos con Daguten. Escuela Grá�ca de Barrio y una

actividad en la que con máscaras de residuos espaciales �uorescentes

crearemos un álbum de satélites en órbita.

Crearemos unas máscaras con círculos, ojos telescópicos, luces y varillas de luz

que servirán como contenido para el álbum. Es difícil de explicar, pero lo único

que os podemos decir es que no perdáis este taller. ¡Os esperamos!

Los menores de 6 a 12 años deberán inscribirse e ir acompañados de madre / padre / tutora / tutor

Plazas limitadas

Gratuito. Inscripciones aquí

Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

Información de la exposición aquí

Taller. "Tirar la basura"
De 15 de Junio de 2021 hasta 19 de Junio de 2021

Durante la semana del 15 al 19 de junio, en la sala Audiovisual de Caja Blanca de las Cigarreras se podrá

visitar la instalación creada en colaboración con el Centro San Rafael y guiada por el artista Pablo Bellot en

el taller Tirar la basura para el proyecto La Acción del Día

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/ferran-palau-los-manises-en-alicante
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2t5mqC3owaWSWvnWp0n0xmfI5GkfFwavRxe1CgNAbUpTubQ/viewform
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-space-debris-constelaciones-de-desechos


El taller investiga y desarrolla la acción de tirar la basura como medio

creativo, gracias al gesto, a la acción como acto y a las in�nitas

posibilidades que ofrece el arte.Tirar la basura como acción de

desahogo, como experiencia vital. Desprendiéndose, tirando,

expulsando lo que necesitamos transmitir. 

El espacio se ha convertido en el resultado de una experiencia creativa

inmersiva, de autoría colectiva.

Proyecto de TodoBien para Crea, Cuida y Coopera - Photoalicante 2021, con el apoyo del Consorcio de

Museos de la Comunidad Valenciana y los Fondos Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Edusi Alicante -

Área Las Cigarreras. 

Photoalicante 2021
De 4 de Marzo de 2021 hasta 20 de Junio de 2021

ESPACIOS COMPARTIDOS

El Festival Internacional de Fotografía Contemporánea de Alicante,

PhotoAlicante, celebra su VIII edición con el lema “Espacios

Compartidos” en distintos espacios culturales de las ciudades de

Alicante, Sant Joan d’ Alacant y El Campello, del 4 de marzo al 20

de junio. PhotoAlicante se adapta y se reinventa para permanecer presente y recuperar los espacios de

sociabilización como lugares seguros donde volver a construir desde lo común. Espacios que permitan

experimentar a través de las nuevas formas relacionales y que fomenten nuevas ilusiones en el campo

cultural de la creación.

El mes de marzo concentrará la apertura de la mayoría de exposiciones. Cristina de Middel, Rocío

Villalonga, Ana Teresa Ortega, Carma Casulá, Rainy Silvestre o Pedro Jareño son parte del conjunto de

artistas que participarán en esta edición. El resto de actividades previstas, entre las que se incluyen la 4ª

edición del Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea BEPHOTO y el Proyecto PARCELA de

mediación cultural, podrán consultarse en la página web o�cial a medida que avance la 8ª edición de

PhotoAlicante

Exposiciones | Actividades | Convocatorias | Proyecto Parcela | BEPHOTO

(*) Se realiza en varias localizaciones en Alicante, Sant Joan d’ Alacant y El Campello

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras
26 de Junio de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

https://photoalicante.com/exposiciones-3/
https://photoalicante.com/2021-actividades/
https://photoalicante.com/concurso-2021
https://photoalicante.com/proyecto-parcela/
http://www.bephoto.org/


Visita guiada Público general

Sábado 26 de junio a las 18 h.

Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su contexto. (Antigua fábrica y

Claustro). Seguimos con la Historia. (Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del

Patio. Finalmente visitaremos los espacios interiores de la sala contemporánea.

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo a

cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Inscripciones aquí 

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

La Liada Gráfica. Festival de autoedición
26 de Junio de 2021

Siguiendo con la línea de trabajo establecida en Las Cigarreras, fomentamos  la

creación grá�ca y la autoedición, os invitamos el sábado 26 de junio a esta feria

expositiva de trabajos, así como actividades didácticas y de difusión artística, de

12 a 21 horas.

¿Qué es La liada? es un alegre festival de autoedición, un punto de encuentro e

intercambio de autores y pequeños editores de Alicante y el universo. Esta

“Liada” de autoedición grá�ca cuenta con encuentros sonoros y talleres dirigidos

a todo tipo de personas con ganas de pasarlo bien y que tengan una inquietud

por las artes grá�cas, la música y la cultura.

Contaremos con casi cuarenta expositores relacionados con el mundo grá�co y la autoedición, ademas de

otras actividades: talleres didácticos, podcast, batalla de ilustración y actuaciones Djs.

PROGRAMACIÓN

mailto:cultura.cigarreras@alicante.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVETJ0uc9T6Y4GMWub56cVDPcbK2uU0JzFAm0EuKQClUHrrw/viewform
https://laliadagrafica.com/


Expositores

Alex Gambín

Andrea la oliwa

Anticapacitismo. Justicia para les discapacitades.

Antipersona

Antorcha Ediciones

Atirohecho

Criminalas

Críticas Lecturas ed. (k7_punk_liberacion_animal)

D.Vander

Daguten

Ediciones Calamidad (don R.J.)

Ediciones Valientes

Edicions Anònimes

El monstruo de los colores no tiene boca.

Elena Morales

Fran Mengual

Grá�ca de Combate

Handshake

Jose Tomás

Kikuyo Editorial

Lúa Solaz

Misa Shine

NoExisto

Paloma Pérez

Pastel de Sesos

Per-r-ucho

Polze de la mort

Ratas Gra�kas

Ricardo Cases

Rizoma

Rubén GoMo

Saskia Rodriguez

StarBoermoon

T.A.G.

Tapas Duras

The October Press

Udon Press

València no es ciudad para pobres

Zuloazul /triiiturbo



Talleres y música
12:00 / 21:30 FERIA DE PUBLICACIONES

Ubicado entre el Jardín Vertical y la Casa de la Música.

Entrada libre hasta completar aforo

12:00 / 13:00 ENCUENTRO S1. GRAMOLA SONORA DOBLE

Comienza el lío sonoro con una doble selección musical para que disfrutes doblemente durante tu visita a

la feria de publicaciones. Deja que la gramola suene y disfruta el doble con lo que estés haciendo.

Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo

12:30 / 14:30 - TALLER. LÍOS FANZINEROS

En este taller abriremos una caja llena de cosas para hacer un fanzine de un lío de cosas. Aprovecharemos

las oportunidades de las cosas para jugar con las cosas, la improvisación y la serigrafía.

Taller a cargo de DaGuten. Escuela Grá�ca de Barrio Lugar: Jardín Vertical

Entrada libre hasta completar aforo (10)

Inscripciones en: https://forms.gle/edu1zpjR3RoqmafZ8

13:00 / 13:30 - BATALLA ILUSTRACIÓN TORCIDA

Necesitamos un público que abuchee, que grite, que aplauda, que  vote para que comience el show. Si

quieres participar como guerrera torcida.

Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo (10)

Inscripciones en: mesa de The October Press + Daguten

13:30 / 14:30 - ENCUENTRO S2. GRAMOLA SONORA DOBLE

Continuamos con el lío sonoro de “Gramola Sonora Doble” para deleitarte durante el aperitivo. Deja que la

gramola siga sonando. Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo

16:30 / 17:30 - RÁDIO SHOW EN DIRECTO B-ANALIZAR FANZINE

B-analizar fanzines es un podcast conducido por Alejandro Alvarez y Eixa, nos amenizaran la tarde a base

de risas, entrevistas y mucho más.

Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo

12:30 / 14:30 - TALLER. BANGO

En este taller a partir del libro de artista “Bango” vas a crear otro libro de artista. Como una especie de

transformación. No sabemos si será mejor o peor que el anterior, lo único que podemos asegurarte es que

será tuyo. Completamente tuyo. Te lo vas a pasar genial.

Taller a cargo de José Ramón Bas

Lugar: Jardín Vertical

Entrada libre hasta completar aforo (10)

Inscripciones en: https://forms.gle/pC9NkJWRtP49rAnw6

https://forms.gle/edu1zpjR3RoqmafZ8
https://forms.gle/pC9NkJWRtP49rAnw6


18:00 / 19:00 - ENCUENTRO S3 LE CURRETE. (RNB, LATIN, EXÓTICA)

Le Currete nos deleitará con una sesión de latín, RnB y exótica en  riguroso vinilo. Melodías ancestrales

minuciosamente seleccionadas desde las catacumbas de nuestra invencible “Naranja y Negro”.

Maraca y elegancia bien agitada y con hielo

Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo

19:00 / 20:00 - ENCUENTRO S4. ARCO GLANZ

Durante una hora navega por órbitas astrosónicas y armonías electrónicas.

Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo

19:00 / 20:00 - TALLER. ESTAMPACIÓN EN DIRECTO

Tráete una camiseta para conocer el proceso de estampación en serigrafía y llévate un recuerdo impreso

con esta técnica artesanal. ¡No te lo puedes perder!

Taller a cargo de D.Vanderh

Lugar: Jardín Vertical

Entrada libre hasta completar aforo (15)

Inscripciones en: https://forms.gle/grP7CJzvVqArgweA7

20:00 / 21:30 - ENCUENTRO S5. NACHOAGE. (DISCO, NEW WAVE, HITS DE BAILAR)

Tras sus notorias y controvertidas “Pinchadas de Mierda” Nachoage sale de su anonimato para deleitaros

con una sesión de los mejores singles rescatados de las cabinas de discopubs setenteros. Bajos y

bongos a la caída del sol.

Lugar: Escenario enfrente de la Caja Blanca

Entrada libre hasta completar aforo

Organiza Daguten, Escuela Grá�ca de Barrio y el Centro Cultural Las Cigarreras

Ficciones compartidas
26 de Junio de 2021

Este sábado 26, agenda cargada en el Secadero: Ficciones Compartidas

invita a antiguas trabajadoras de la Tabacalera, artistas y vecinas en la

primera jornada para pensar el espacio que está por venir. Rescatar

las memorias de la Tabacalera para intercambiar saberes que

consoliden la comunidad de prácticas del Secadero. Una construcción

de futuros en común desde el Centro Cultural Las Cigarreras.

Lo haremos con las principales protagonistas de este espacio: las

mujeres que durante dos siglos consolidaron una comunidad de

trabajadoras abanderando los cuidados y los derechos laborales: las

cigarreras.

https://forms.gle/grP7CJzvVqArgweA7


A las 12h30 desde la Casa de la Misericordia nos acompañarán en un paseo por el recinto industrial, donde

nos compartirán sus vivencias, anécdotas y, con ellas, reviviremos el ritmo de unos barrios que se movían

a su paso hasta llegar al Secadero, donde un laboratorio fotográ�co reactivará sus recuerdos y los

redistribuirá por sus redes sociales.

A las 16h45, el taller de investigación coordinado por Lucía Morate presentará parte del proceso que han

desarrollado estos meses en el centro con "Voces e imágenes para la memoria".

A las 17h15, el artista y curador Lorenzo Sandoval presentará "Industria/Matrices, tramas y sonidos”. Una

inédita exposición —ahora en el IVAM València— situada entre la creación de un archivo y un proyecto

artístico. Una lectura del patrimonio industrial valenciano basada en lo sonoro, en lo inmaterial y en los

movimientos sociales.

A las 18h00 se abrirá el Foro de Ficciones Compartidas, una conversación en común que ayudará a

ubicarnos en un pasado que contiene muchas trazas sobre las que reconstruir nuestros futuros. A la

misma hora, un taller para peques conciliará el arte con los cuidados. Y durante todo el día, actividades

compartidas con el festival de autoedición La Liada Grá�ca.

Las memorias de las cigarreras dejarán su poso en el proyecto a través de in�nitas fotografías que

colocaremos sobre la Supergalería, que inauguraremos a las 20h00. El broche a una jornada que ayudará a

entender la importancia de la comunidad de trabajadoras de las cigarreras a lo largo de su historia y cómo

podemos heredar la mejor de sus conquistas.

"Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-2020. Una manera de

hacer Europa"

Inscripciones aquí

Sintaxis_Mediación experimental

29 de Junio de 2021

Somos los hijos de una ilusión que consistió en hacernos creer que

éramos dueños de aquello que nos rodeaba. El taller WOW! propone

crear una atmósfera de (co)aprendizaje colonial extraterrestre a través

de dinámicas corporales y la puesta en práctica de recursos creativos e

imaginativos. Una herramienta con la que agrietar, cuestionar y

deconstruir estructuras históricas asentadas e inventar nuevas

narrativas en una distopía de futuro no tan extraña en la actualidad.

Durante diversas sesiones transitaremos la mirada periférica que nos

brinda el Universo con las ganas de volver a empezar dejando atrás los

errores y construir así nuestras propias temporalidades de

convivencia, relación y (co)creación. Un espacio para pensar, disentir y reconstruir el mundo.

El taller se impartirá en 5 sesiones por medio de unas dinámicas que impliquen a un conjunto de

https://lacuartapiel.cargo.site/26-de-junio


participantes de edades diversas, pautas que fomentarán el aprendizaje intergeneracional con el uso y

conciencia hacia los materiales y los espacios.

Contacto: sintaxismediacion@gmail.com

Número de sesiones: 5

Primera sesión: martes 29 de junio

Dinámica: en esta primera sesión realizaremos un trabajo teórico fantástico donde emplearemos recursos

narrativos y visuales para elaborar de forma colectiva un relato de resistencia ante el desastre

Lugar: Caja Negra Centro Cultural Las Cigarreras

Hora actividad experimental: 18:00 h

Duración: 120 min. aprox

Nº participantes: 15 

Edad: a partir de 18 años sin límite

A quién se dirige:  Actividad dirigida a todo tipo de público con inquietudes en las prácticas artísticas

contemporáneas, la investigación en torno a los nuevos lenguajes de investigación y desarrollo y en la

búsqueda colectiva de otras articulaciones narrativas para estos espacios.

Inscripciones

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 audiovisual. Proyecto "Mercado"
29 de Junio de 2021

Taller Proyecto "Mercado"

Información sobre la actividad

El proyecto "Mercado" pretende acercar a la ciudadanía alicantina la idiosincrasia

de un vecindario característico de Alicante a través del estudio de su contexto

histórico, cultural y social. A través de la producción y realización de un

documental audiovisual se pondrá de mani�esto el carácter intrínseco de este

barrio.

Día de realización el 29 de junio 2021. Puedes participar en la sesión

matinal presencial en Cigarreras u  on-line esa misma tarde. Se tratarán las mismas materias en

ambas sesiones

PRESENCIAL a las 11.00h de la mañana en el CC Las Cigarreras -caja2.

ONLINE a las 17.00h. (Se dará contraseña de participación a los inscritos en este modo.)

mailto:sintaxismediacion@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZl1pAMoGoEPzf6Rq6Ju33YiO3_z5Ak2Ut1j3UH5uoyJ64BA/viewform


Contenido del taller:

Principios básicos de la narrativa y el lenguaje audiovisual

Acercamiento a la historia que narra el guion del corto documental 

Información sobre los per�les que interesan que formen parte del proyecto

Quien puede inscribirse:

Puede inscribirse cualquier vecino/a que resida en el Mercado o que por trabajo u otros motivos lo

frecuenten ocasionalmente. También cualquier vecino/a interesado/a en conocer el proyecto y formar

parte activa del mismo (siempre y cuando tenga algún tipo de relación con el barrio). La edad mínima de

participación es de 16 años.

Inscripciones hasta el 24 de junio. Aceso al formulario

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.

Kinesofos. Presentación del proyecto de Sergi Hernández
2 de Julio de 2021

Presentación del proyecto Kinesofos de Sergi Hernández Carretero

(@orsieg), expuesto en  el pabellón español ‘Uncertainty’ de la   17ª

Bienal de Arquitectura de Venecia 2021, y creado durante su estancia

en la convocatoria BUITBOX 2020 del Centro Cultural Las Cigarreras.

El autor nos contará su proceso creativo, los referentes que han

alimentado este trabajo, y algunas pinceladas sobre cómo funciona.

En la segunda parte del evento, la instalación quedará abierta para

que los y las asistentes podáis probarla y disfrutarla hasta el cierre de

puertas.

Caja Negra del Centro Cultural Las Cigarreras

Viernes 2 de julio

Apertura de puertas 19’30, inicio 20’00.

Invitaciones aquí

Visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2UfkqqX6hNiZRJ3txZcl_8OSyEA4eLBb5SAcgXEm7yNbUAQ/viewform
https://www.eventbrite.es/e/entradas-kinesofos-presentacion-del-proyecto-de-sergi-hernandez-161195041709


Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

La Caja Taller. "Space Debris: Constelaciones de desechos"
3 de Julio de 2021

¡Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 3 de julio a las 18.00h, en la

Caja Blanca de Las Cigarreras

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

en torno a la exposición “Space Debris :: Constelaciones de desechos” de la

artista Esther Pizarro. Y lo haremos con Daguten. Escuela Grá�ca de Barrio y una

actividad en la que con máscaras de residuos espaciales �uorescentes

crearemos un álbum de satélites en órbita.

Crearemos unas máscaras con círculos, ojos telescópicos, luces y varillas de luz

que servirán como contenido para el álbum. Es difícil de explicar, pero lo único

que os podemos decir es que no perdáis este taller. ¡Os esperamos!

Los menores de 6 a 12 años deberán inscribirse e ir acompañados de madre / padre / tutora / tutor

Plazas limitadas

Gratuito. Inscripciones aquí

Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

Información de la exposición aquí

Ficciones compartidas. Jornada 2 de 4. Afectos

3 de Julio de 2021

Ficciones Compartidas despliega su segunda jornada. Compartiremos el día con muchas de las

asociaciones y personalidades del entorno implicadas en sostener la vida de los barrios que rodean la

fábrica, con el objetivo de repensar los vínculos que el Centro Cultural puede trazar hacia el exterior.

Por la mañana, de 11:00h a 13:00h visitamos, de la mano de las personas que los hicieron posibles,

algunos de los espacios que hoy sostienen la vida comunitaria del entorno de Cigarreras. María Teresa

Morales nos acompañará en una feria de intercambio de libros portátil que recorrerá algunos de los

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-l1lRvxL9RlnDgxo1xZrUYTKN0WtdNdixUSthUJkCsmxKjQ/viewform
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-space-debris-constelaciones-de-desechos


escondites del entorno de Cigarreras; una ruta que irá dejando sus

huellas en forma de citas con las que construir una visión crítica y

sensible del entorno que transitamos.

A primera hora de la tarde, de 17:00h a 18:00h nos reencontraremos

en Secadero, para conocer algunas de las iniciativas que tienen lugar

en la ciudad en una Feria de Asociaciones a la que ¡todavía puedes

apuntarte! A la misma hora y dentro de la Hipercueva, Carlos Izquierdo

desplegará una instalación inmersiva donde nos deleitaremos con los

sonidos más mundanos del entorno de Cigarreras.

De 18:00h a 19:30h, Ficciones Compartidas acogerá una conversación abierta y crítica sobre la que seguir

religando los futuros del Centro Cultural a su ciudad. Con la compañía de José Ramón Navarro Vera,

Natalia Molinos Navarro, Alexandre Morera Torregrossa y Marina Beckett.

De 19:30h a 20:30h, la asociación ABA Tango, nos deleitará con una masterclass de tango para

principiantes, dando comienzo a la verbena de Ficciones Compartidas que continuará hasta las 21:30h con

la asociación Mon Jove. Y no puede faltar la presentación de los �ltros de Ficciones Compartidas, a las

19:30, para que puedas llevar el Secadero sobre tu rostro allá donde vayas.

Libre acceso

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) 2014-2020. Una manera de

hacer Europa.

Taller. Sintaxis_Mediación experimental
6 de Julio de 2021

Sintaxis_Mediación experimental

WOW!6EOUJ5

junio 2021 – julio 2021

Somos los hijos de una ilusión que consistió en hacernos creer que éramos

dueños de aquello que nos rodeaba. El taller WOW! propone crear una

atmósfera de (co)aprendizaje colonial extraterrestre a través de dinámicas

corporales y la puesta en práctica de recursos creativos e imaginativos. Una

herramienta con la que agrietar, cuestionar y deconstruir estructuras históricas

asentadas e inventar nuevas narrativas en una distopía de futuro no tan extraña en la actualidad.

Durante diversas sesiones transitaremos la mirada periférica que nos brinda el Universo con las ganas de

volver a empezar dejando atrás los errores y construir así nuestras propias temporalidades de convivencia,



relación y (co)creación. Un espacio para pensar, disentir y reconstruir el mundo.

Contacto: sintaxismediacion@gmail.com

Sesión: martes 6 de julio

Dinámica: en esta sesión re�exionaremos sobre las nuevas vías de eco-sostenibilidad y de apropiación

ciudadana de los espacios, analizando para ello casos reales y experiencias prácticas colaborativas.

Lugar: Caja 1 y Caja 2 Centro Cultural Las Cigarreras

Hora actividad experimental: 18:30 h

Duración: 120 min. aprox

Nº participantes: 15

Edad: a partir de 18 años sin límite

A quién se dirige: Actividad dirigida a todo tipo de público con inquietudes en las prácticas artísticas

contemporáneas, la investigación en torno a los nuevos lenguajes de investigación y desarrollo y en la

búsqueda colectiva de otras articulaciones narrativas para estos espacios.

Gratuito. Inscripciones aquí

Este proyecto está co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para la

programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente. Video Blues
8 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente.

Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras

8 Julio - 22 h. Video Blues. Emma Tusell (+7)

Emma repasa viejas cintas en VHS, donde se muestran descoloridos recuerdos

familiares de aquellos lejanos  años 80, cuando todavía era una niña.

Mientras rememora los viajes a la costa y las risas infantiles, intenta recomponer

retazos de una historia que nunca  llegó a comprender del todo, unir las piezas

de un puzzle olvidado para descubrir que las cosas no eran lo que parecían.

Año: 2019

Duración:74 min.

País: España

Dirección: Emma Tusell

mailto:sintaxismediacion@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU2R-j26A03IM3QR_rAHviB3wrnkdB8lldpVRLst8X30DKQA/viewform


Guion: Emma Tusell, Laura Sipán

Música. José Tomé

Fotografía. Javier Cerdá

Reparto:  Documental, intervenciones de: Alfonso Postigo,  Javier Cerdá, Emma Tusell, Mercedes

Sánchez Rau, So�a Teixeira-Gomes

Productora: Estela Films

Género: Documental, Biográ�co

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 21 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada la

proyección, no se podrá acceder

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Cine desde La Trasera. Mad Max 2 con la música de Miclono
9 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Mad Max 2 y Miclono

9 de julio a las 22 horas, en la Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras

Mad Max 2

Tras el holocausto nuclear, la gasolina se ha convertido en un bien escaso y muy

codiciado. Mad Max, héroe  solitario, inicia una lucha sin cuartel para ayudar a

una colonia de supervivientes constantemente atacada por un grupo de violentos

guerreros que intenta arrebatarle  un tanque de gasolina. Max decide ayudar a

los defensores del tanque...

Miclono

Proyecto de experimentación sonora y visual que nace que en el 2016 en Alicante. Es el resultado de unir 2

per�les creativos distintos con una  pasión común por la música electrónica y una gran  inquietud por el

arte y la producción digital.

https://cigarreras.eventbrite.es/


Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 21 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada la

proyección, no se podrá acceder.

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Cancelado. Momentos Alhambra Las Cigarreras. Georgina
10 de Julio de 2021

(*) El concierto ha sido cancelado

Música

Momentos Alhambra Las Cigarreras

Concierto de Georgina el 10 de julio a las 20 h.

Trasera de Las Cigarreras

Entradas

Taller. Sintaxis_Mediación experimental
13 de Julio de 2021

Sintaxis_Mediación experimental

WOW!6EOUJ5

Somos los hijos de una ilusión que consistió en hacernos creer que éramos

dueños de aquello que nos rodeaba. El taller WOW! propone crear una

atmósfera de (co)aprendizaje colonial extraterrestre a través de dinámicas

corporales y la puesta en práctica de recursos creativos e imaginativos. Una

herramienta con la que agrietar, cuestionar y deconstruir estructuras históricas

https://cigarreras.eventbrite.es/
https://www.wegow.com/es-es/conciertos/georgina


asentadas e inventar nuevas narrativas en una distopía de futuro no tan extraña en la actualidad.

Taller:  en esta sesión re�exionaremos sobre las nuevas vías de eco-sostenibilidad y de apropiación

ciudadana de los espacios, analizando para ello casos reales y experiencias prácticas colaborativas.

Martes día 13. Sesión 2

Hora: 18:30

Lugar: Caja 1 y Caja 2. Centro Cultural Las Cigarreras

 Duración: 120 min. aprox

Nº participantes: 15

Edad: a partir de 18 años sin límite

Contacto: sintaxismediacion@gmail.com

A quién se dirige: Actividad dirigida a todo tipo de público con inquietudes en las prácticas artísticas

contemporáneas, la investigación en torno a los nuevos lenguajes de investigación y desarrollo y en la

búsqueda colectiva de otras articulaciones narrativas para estos espacios.

Gratuito. Inscripciones aquí

Este proyecto está co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para la

programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente. El Rayo
15 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente.

Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras

15 Julio - 22 h. El Rayo. Apta para todos los públicos

La odisea de Hassan, un inmigrante marroquí que,  espués de trece años en

España, ya no encuentra  trabajo y decide volver a casa. Invierte todos

sus ahorros en un tractor de segunda mano para ganarse

la vida en Marruecos y decide llevárselo conduciendo hasta allí. Cuando llegó a

España no tenía nada, ahora regresa con su única posesión: el Rayo.

Año: 2013

Duración: 86 min.

País: España

Dirección: Fran Araújo, Ernesto de Nova

mailto:sintaxismediacion@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflnbE_qijUHdJdoMfPIHfx0xgyReKyQZ_iSARrQ7TXgeMUsg/viewform


Guion: Fran Araújo, Ernesto de Nova

Música: Juanjo Valmorisco, Ana Villa

Fotografía: Diego Dussuel

Reparto: Hassan Benoudra

Productora: Coproducción España-Portugal-Marruecos; Altube

Filmeak S.L, Malas Compañías P.C., Ukbar Filmes, Dosdecatorce Producciones

Género: Aventuras. Drama

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 20.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada

la proyección, no se podrá acceder

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Momentos Alhambra. Luna Valle en Las Cigarreras
16 de Julio de 2021

Luna Valle, el relevo generacional  del pop en castellano, llega

a “Momentos Alhambra Las Cigarreras”

El concierto tendrá lugar el próximo 16 de julio a las 20 h. en el Jardín

Vertical del Centro Cultural Las Cigarreras

La artista interpretará entre otros, los sencillos “Cultura Audiovisual”,

“Estado de Alarma” y “Alguno de Nosotros”

Las entradas ya están disponibles  a un precio de 3€

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

cultural

Cine desde La Trasera. Fantástico Sr. Fox con la música de "The Crooners"

16 de Julio de 2021

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


Cine desde La Trasera. Fantástico Sr. Fox y "The Crooners"

16 de julio a las 22 horas, en la Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras. Acceso

al recinto a las 20.30 horas. Se habilita zona de bar en el Secadero

Fantástico Sr. Fox

Un astuto zorro llamado Fox (voz original de George Clooney) parece llevar una

vida idílica con su esposa (Meryl Streep) y con su hijo Ash (Jason Schwartzman).

Pero, por las noches, el señor Fox se dedica a robar gallinas, patos y pavos en las

granjas vecinas, razón  por la cual los granjeros deciden cazarlo. Basada en

un famoso libro para niños de Roald Dahl.

The  Crooners

Paul Venables y Edu Esclapez se conocen desde el año 2000. Han tocado juntos en Souls Band, un proyecto

que fusionaba el rock de los 70 con  música de raíces bengalíes. Luego comienzan su proyecto más

ambicioso: Hippie Monks. Un grupo de temas propios con un sonido y una puesta en escena muy retro,

muy años 60. Durante los últimos doce años, su principal actividad ha sido el dúo The  Crooners, aquí Paul

toca saxo,  trompeta y ambos cantan y armonizan las voces interpretando standards  que van desde

principio del siglo XX has los años 50, Jazz Blues y Swing

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 20.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada

la proyección, no se podrá acceder.

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear.

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras

17 de Julio de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

https://cigarreras.eventbrite.es/


Visita guiada Público general

Sábado 17 de julio a las 18 h.

Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su contexto. (Antigua fábrica y

Claustro). Seguimos con la Historia. (Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del

Patio.  Finalmente visitaremos los espacios interiores de la sala contemporánea del Centro Cultural Las

Cigarreras

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo a

cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Inscripciones aquí 

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Ficciones Compartidas; jornada 4 de 4. Ecologías
17 de Julio de 2021

Este sábado en el Secadero de Las Cigarreras, Ficciones Compartidas;

jornada 4 de 4. Ecologías. 

A las 10 h. con un paseo etnobotánico por el Benacantil

A las 17.30 h. un taller de microbios para generar electricidad con unas

pilas activadas con la alimentación de bacterias

A las 19 h.  experiencia performativa que permitirá bañarse en

mármoles del Vinalopó, donde reutilizaremos los áridos de una

cantera para moldear en una piscina de barro.

Experiencia abierta al público para cuya participación será necesario reservar cita previa y traer ropa y

calzado de baño.

Toda la información en https://lacuartapiel.cargo.site y en https://www.instagram.com/secadero1600

mailto:cultura.cigarreras@alicante.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYhTcI1wicGKTye2OeI1auVwPp1sHpwptM4sYpz1gwDW639A/viewform
https://lacuartapiel.cargo.site/
https://www.instagram.com/secadero1600


"Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 2014-2020. Una manera de

hacer Europa" Edusi Alicante - Área Las Cigarreras

Taller. Sintaxis_Mediación experimental
20 de Julio de 2021

Sintaxis_Mediación experimental

WOW!6EOUJ5

TÍTULO: WOW!6EOUJ5

junio 2021 – julio 2021

Texto: Somos los hijos de una ilusión que consistió en hacernos creer que

éramos dueños de aquello que nos rodeaba. El taller WOW! propone crear una

atmósfera de (co)aprendizaje colonial extraterrestre a través de dinámicas

corporales y la puesta en práctica de recursos creativos e imaginativos. Una herramienta con la que

agrietar, cuestionar y deconstruir estructuras históricas asentadas e inventar nuevas narrativas en una

distopía de futuro no tan extraña en la actualidad.

Durante diversas sesiones transitaremos la mirada periférica que nos brinda el Universo con las ganas de

volver a empezar dejando atrás los errores y construir así nuestras propias temporalidades de convivencia,

relación y (co)creación. Un espacio para pensar, disentir y reconstruir el mundo.

Contacto: sintaxismediacion@gmail.com

sesión: martes 20 de julio

Dinámica: en esta sesión re�exionaremos sobre las nuevas vías de eco-sostenibilidad y de apropiación

ciudadana de los espacios, analizando para ello casos reales y experiencias prácticas colaborativas.

Lugar: Caja 2 Centro Cultural Las Cigarreras

Hora actividad experimental: 18:30 h

Duración: 120 min. aprox

Nº participantes: 15

Edad: a partir de 18 años sin límite

A quién se dirige: Actividad dirigida a todo tipo de público con inquietudes en las prácticas artísticas

contemporáneas, la investigación en torno a los nuevos lenguajes de investigación y desarrollo y en la

búsqueda colectiva de otras articulaciones narrativas para estos espacios.

INFORMACION EN EL FORMULARIO

mailto:sintaxismediacion@gmail.com


Gratuito. Inscripciones aquí

Este proyecto está co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para la

programación 2014-2020. Una manera de hacer Europa

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente. Niñato
22 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente.

Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras

22 Julio. 22 h. Niñato. Adrián Orr. (+12)

Documental que retrata el día a día -a lo largo de varios años- de un

joven  desempleado que lucha por sacar adelante a sus tres hijos pequeños y

al mismo tiempo intenta mantener viva su ambición como cantante de hip hop.

David, alias Niñato, es un padre joven y soltero que pasa la mayor parte del día al

cuidado de tres niños. Aunque no tiene trabajo y vive en casa de sus padres,  la pasión y esperanza que

despierta en él la música Hip-hop fortalece su dedicación a la educación de los niños. En la intimidad de su

vida diaria, a través de pequeños gestos y silencios, la importancia de la unidad familiar se va revelando.

Oro, el niño más pequeño, poco motivado en los estudios,  reclama cada vez más atención. Niñato,

enfrentado a nuevas di�cultades, se  esforzará por inculcarles la autonomía necesaria para afrontar un

nuevo

presente.

Año: 2017

Duración: 72 min.

País: España

Dirección: Adrián Orr

Guion: Adrián Orr

Fotografía: Adrián Orr

Reparto: Documental, intervenciones de: David Ransanz, Oro Ransanz, Mia Ransanz, Luna Ransanz

Productora: New Folder Studio

Género: Documental | Familia. Hip Hop

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 20.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada

la proyección, no se podrá acceder

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd62IXvqd_g84Z4S2Q9qhFOCbF9duJkPnNx2x5nLq_EuqLirw/viewform
https://cigarreras.eventbrite.es/


Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Cine desde La Trasera. Pesadilla en Elm Street con la música de Pandemian
23 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Pesadilla en Elm street. con la música de PANDEMIAN

(+18)

23 de julio a las 22 horas, en la Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras.

Acceso al recinto a las 20.30 horas. Se habilita zona de bar en el Secadero

Pesadilla en Elm Street

Varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las

que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa

un  guante terminado en a�ladas cuchillas. Algunos de  ellos comienzan a ser

asesinados mientras duermen  por este ser que resulta ser Freddy Krugger, un hombre  con un pasado

abominable.

Pandemian

Demian es un artista y “no-músico” electrónico originario de la Ciutat  d’Alcoi, involucrado en distintos

proyectos relacionados con la música  electrónica y el underground, siendo el más relevante la banda

de  electrónica post-industrial We Are Not Brothers.  Bajo el pseudónimo PanDemian, se adentra en el

mundo de lo experimental, impío, noise e industrial con una propuesta desenfadada y nada pretenciosa.

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 20.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada

la proyección, no se podrá acceder.

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear.

https://cigarreras.eventbrite.es/


Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Enric Montefusco
24 de Julio de 2021

Enric Montefusco en concierto

24 de julio

Horario de apertura puertas: 19.00 h

Concierto: 20 h

Entradas en https://www.wegow.com/es-es/conciertos/concierto-de-enric-montefusco-en-...

Casa de la Música del "Centro Cultural Las Cigarreras"

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente. La reina de los lagartos
29 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Ciclo de cine independiente.

Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras

29 Julio. La reina de los lagartos. Burnin' Percebes. (+12)

Premio Rizoma de cine

Llega el día en el que dos amantes tienen que despedirse tras  su a�aire

veraniego, pues una nave espacial viene a buscarle a  él. Pero, ¿y si no viene?

Berta (Bruna Cusí) es una madre  soltera, joven y decidida. Vive un amor de

verano con Javi (Javier Botet), un hombre peculiar que está de paso por su vida y la de Margot, su hija. Pero

todo amor de verano tiene un �nal  y el de éste es hoy, o al menos así tendría que ser. Todo se  tuerce

cuando la nave nodriza que tenía que recoger a Javi no aparece. Berta tendrá que enfrentarse ahora a lo

que más temía: a una relación “estable” que, por si fuese poco, parece haber sembrado un germen en su

interior.

Año: 2019

Duración: 63 min.

País: España

Dirección: Burnin' Percebes, Nando Martínez, Juan González

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/concierto-de-enric-montefusco-en-alicante


Guion: Burnin' Percebes, Nando Martínez, Juan González

Música: Sergio Bertran

Fotografía: Nando Martínez

Reparto: Bruna Cusí, Javier Botet, Ivan Labanda, Miki Esparbé, Roger Coma, Al Sarcoli

Género: Ciencia �cción. Comedia | Surrealismo.

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 20.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada

la proyección, no se podrá acceder

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Cine desde La Trasera. Esta casa es una ruina, con la música de "Los Largos"
30 de Julio de 2021

Cine desde La Trasera. Esta casa es una ruina, con la música de "Los

Largos" (T.P.)

30 de julio a las 22 horas, en la Trasera del Centro Cultural Las Cigarreras. Acceso

al recinto a las 20.30 horas. Se habilita zona de bar en el Secadero

Esta casa es una ruina,

Anna, una atractiva violinista, vive provisionalmente con  su novio Walter en el

apartamento de su exmarido.  Cuando éste descubre la situación, la pareja se

ve  obligada a buscar otra vivienda. Un amigo de Walter,  que es agente de la

propiedad, le proporciona una auténtica “ganga” en las afueras de la ciudad.

Los Largos

Con componentes curtidos en diferentes formaciones, como Los Antideslizantes, Los Picamato, Los Wilds,

Litoral o Montserrat, el grupo despliega “un muestrario de canciones que viajan desde las catacumbas del

garaje primigenio, haciendo parada en todo el crisol psicodélico de los dorados 60 y continuando nuestra

odisea,  avanzando hasta el sonido sintético de los 80 e, incluso, el indie  americano más genuino de la

https://cigarreras.eventbrite.es/


década siguiente. Seguimos de cerca el  testigo de ese pop atemporal y superlativo que ha sido, sigue

siendo, la banda sonora de nuestras vidas”.

Invitaciones desde 7 días antes en https://cigarreras.eventbrite.es

Visita y asistencia

El acceso se abrirá a las 20.30 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Una vez comenzada

la proyección, no se podrá acceder.

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear.

Atienda en todo momento las indicaciones del personal encargado de la actividad

Los menores deben ir acompañados de un adulto

No se permite el consumo de alimentos ni bebida en la zona de la proyección, solamente se permite el

consumo en el bar, habilitado en la zona del Secadero

Edusi Jazz 2021. Yass Kim Quartet
6 de Agosto de 2021

Edusi Jazz 2021. Yass Kim Quartet

Jardín Vertical de Las Cigarreras

Gratuito. Invitaciones desde 7 días antes a los conciertos

en https://cigarreras.eventbrite.es

Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), EDUSI Alicante - Área Las Cigarreras.

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Viva Belgrado
7 de Agosto de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Viva Belgrado.

7 de agosto 12 h. en La Casa de la Música.

Entradas aquí

https://cigarreras.eventbrite.es/
https://cigarreras.eventbrite.es/
https://www.wegow.com/es-es/conciertos/viva-belgrado-en-alicante


Edusi Jazz 2021. Le Jazz Hot
13 de Agosto de 2021

Edusi Jazz 2021. Le Jazz Hot

Jardín Vertical de Las Cigarreras

Gratuito. Invitaciones desde 7 días antes a los conciertos

en https://cigarreras.eventbrite.es

Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), EDUSI Alicante - Área Las Cigarreras.

Edusi Jazz 2021. Elio H. Rojas & The Latín Trío
20 de Agosto de 2021

Edusi Jazz 2021. Elio H. Rojas & The Latín Trío

Jardín Vertical de Las Cigarreras

Gratuito. Invitaciones desde 7 días antes a los conciertos

en https://cigarreras.eventbrite.es

Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), EDUSI Alicante - Área Las Cigarreras.

Ficciones compartidas. Cineforum 3.0
27 de Agosto de 2021

https://cigarreras.eventbrite.es/
https://cigarreras.eventbrite.es/


Volvemos este viernes a al Secadero de Las Cigarreras.  Disfrutaremos del

cortometraje "The Stunt Manual" de Benja Fernández Cañadas, que

acompañaremos de otros grandes audiovisuales realizados en stop-motion

Acercaos a disfrutar de la proyección, a conocer el espacio y a saber sobre

algunas de las actividades y proyectos que presenta septiembre

Entrada gratuita con inscripción. Acceso libre hasta completar aforo

Formulario de inscripción

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

Cigarreras.

Edusi Jazz 2021. Orballo Jazz

27 de Agosto de 2021

Edusi Jazz 2021. Orballo Jazz

Jardín Vertical de Las Cigarreras

Gratuito. Invitaciones desde 7 días antes a los conciertos

en https://cigarreras.eventbrite.es

Proyecto co�nanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

(FEDER), EDUSI Alicante - Área Las Cigarreras.

Naked Singularity. Negre. Cigarreras Media Art Project
De 2 de Julio de 2021 hasta 1 de Septiembre de 2021

El próximo viernes 2 de julio a partir de las 19:00 h. se presenta el proyecto

expositivo Naked Singularity, una  instalación interactiva desarrollada por Atila

López para NEGRE.

En Las Cigarreras, del 2 de julio al 1 de septiembre

Un proyecto de NEGRE, Cigarreras Media Art Project con el apoyo del Consorci

de Museus de la Comunitat Valenciana.

--

Naked Singularity es una instalación audiovisual interactiva que pone de mani�esto la actualidad como un

punto de in�exión motivado por la relación existente entre la capa física y la capa digital y su incontrolable

in�uencia respectivamente.

https://forms.gle/BLiDCFJFGJUA5n4F9
https://cigarreras.eventbrite.es/


Desde esta idea la instalación, diseñada a partir del escaneo por fotogrametría del espacio arquitectónico

del Centro Cultural las Cigarreras, y haciendo funcionar instrumentos tecnológicos relacionados con

sensores y dispositivos de reproducción, se modi�ca en función de la presencia del usuario en la sala y, de

acuerdo con ella, se produce una alteración generativa audiovisual. 

Las obras que acompañan a la instalación se conforman de acuerdo con la transformación y generación de

imágenes de carácter creativo. El proyecto muestran la transformación de la arquitectura física en

arquitectura digital componiendo un trabajo de una doble vía interpretativa: si por una parte la interacción

de usuario sugiere el pensamiento asociativo que vincula la producción artística a los dispositivos de

reproducción,   por otra, y al mismo tiempo, se conceptualiza la producción artística como un espacio de

resistencia y apertura de esos dispositivos a otros modos de hacer más creativos, libres, impredecibles y

azarosos, y, por ello mismo, a una epistemología que escapa a las posibilidades de interpretación y

representación.

Negre. Cigarreras Media Art Project

En la sala de audiovisual del Centro Cultural Las Cigarreras (Caja Blanca)

ALC VideoArt Festival en Cigarreras

De 31 de Agosto de 2021 hasta 4 de Septiembre de 2021

ALC VideoArt Festival en Cigarreras

Santiago Delgado. "Picto Vid's". Proyección en loop

Muestra entre el arte clásico de la pintura y los nuevos recursos tecnológicos

audiovisuales

El grueso del Festival se realizará en el MACA. Museo de Arte Contemporáneo de

Alicante. Más información

Facebook del Festival

Santi Delgado,

Es un artista especializado en nuevos medios. Formado en California, cursó sus primeros estudios

superiores en Los Angeles City College y obtuvo la licenciatura en el California Institute of the Arts (CalArts)

en 1999.

Ha sido docente en Universidad Miguel Hernández de Elche durante 9años.

Es CEO de Estudio Art Fair International Ltd, en Tallin.

Ha sido director de la feria internacional de arte contemporáneo Studio Lisboa 018.

https://alcvideoartfestival.pb.studio/program
https://www.facebook.com/ALC-VideoArt-Festival-527213384480717/


Co-fundador del festival de vídeo arte de Alicante - https://alcvideoartfestival.pb.studio

Director de la marca DotSanPlastic - https://dotsandplastic2020.pb.studio

Su publicación más relevante es el libro  Arte/Ideario Vídeo  (Createspace Independent Pub. ISBN-

10: 9781505931921 ISBN-13: 978-1505931921).

Ha mostrado sus trabajos, entre otros sititos en: El IVAM, Valencia; Centro del Carmen, Valencia; Lonja de

Pescado, Alicante;  Local Project Art Space & The Local NYC in New York; DTE Studio, NYC NY; LACCDA, Los

Ángeles, California; Galería Aural, Alicante.

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Alberto Montero

4 de Septiembre de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Alberto Montero

4 de septiembre 12 h. en el Jardín Vertical de Las Cigarreras

Entradas aquí

Improvivencia. Jam de improvisación
10 de Septiembre de 2021

JAM DE IMPROVISACIÓN DE IMPROVIVENCIA

La JAM de ImproVivencia es un espectáculo de improvisación teatral donde

gracias a la participación del público creamos escenas de comedia al

momento. No hay nada que frene el poder creador de la improvisación y se

darán, sobre el escenario, todo tipo de situaciones que arrancarán la risa de

las personas asistentes. Un espectáculo de comedia improvisada para todos

los públicos de la mano de Santi Avendaño, Irene Pardo y Alvarito Circo.

10 de septiembre a las 21 horas en la Casa de la Música

Entradas

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Carmen Boza
11 de Septiembre de 2021

https://alcvideoartfestival.pb.studio/
https://dotsandplastic2020.pb.studio/
https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
https://improvivencia.com/producto/jam-improvivencia-las-cigarreras/


Momentos Alhambra Las Cigarreras. Carmen Boza

11 de septiembre 20 h. en La Trasera de Cigarreras

Entradas aquí

La Caja Taller. "Space Debris: Constelaciones de desechos"
11 de Septiembre de 2021

¡Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 11 de septiembre  a las

18.00h, en la Caja Blanca de Las Cigarreras

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

en torno a la exposición “Space Debris :: Constelaciones de desechos” de la

artista Esther Pizarro. Y lo haremos con Daguten. Escuela Grá�ca de Barrio y una

actividad en la que con máscaras de residuos espaciales �uorescentes

crearemos un álbum de satélites en órbita.

Crearemos unas máscaras con círculos, ojos telescópicos, luces y varillas de luz

que servirán como contenido para el álbum. Es difícil de explicar, pero lo único

que os podemos decir es que no perdáis este taller. ¡Os esperamos!

Los menores de 6 a 12 años deberán inscribirse e ir acompañados de madre / padre / tutora / tutor

Plazas limitadas

Gratuito. Inscripciones aquí

Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

Información de la exposición aquí

Exposición. "Space Debris :: Constelaciones de desechos"
De 11 de Junio de 2021 hasta 17 de Septiembre de 2021

Proyecto ganador de la Convocatoria de proyectos expositivos para Las Cigarreras, Buitblanc, 2019-20.

Proyecto receptor de Ayudas para la Investigación, Creación y Producción artística en las Artes Visuales

2020 / Ministerio de Cultura y Deporte.

https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDJH7RS9ShbRGbKO3UyE5SvGQRCCnjsAo1SUKNXP3rO0tNZA/viewform
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-space-debris-constelaciones-de-desechos


El lanzamiento del Sputnik en 1957, el primer satélite de la humanidad, marcó el

comienzo de una nueva era en la conquista del espacio exterior, pero también

supuso el inicio de un nuevo tipo de contaminación invisible a nuestros ojos: la

“Contaminación espacial”. Desde entonces, nuestro planeta se ha ido rodeando

de numerosos satélites encargados de estudiar nuestro clima, de predecir

desastres, de ayudarnos a responder preguntas cientí�cas importantes para la

evolución humana, y de mantenernos continuamente conectados y vigilados. La

vida útil de estos satélites se encuentra amenazada por la saturación de objetos

orbitando alrededor de la Tierra. Las colisiones accidentales entre objetos que

orbitan el espacio exterior, pueden producir nubes de escombros que se

mueven a grandes velocidades. Estas constelaciones de desechos pueden extenderse y dañar satélites

adicionales con un efecto en cascada, proceso conocido como Síndrome de Kessler; lo que hace que la

órbitas más útiles y cercanas a la Tierra ya no sean seguras para misiones espaciales o para el

posicionamiento de nuevos satélites. A mayor conectividad planetaria, más cantidad de satélites y, como

consecuencia, mayor incremento de contaminación espacial.

Space Debris :: Constelaciones de desechos, se enmarca en una investigación artística que analiza y

evidencia el descomunal enjambre de residuos espaciales que gira alrededor de la Tierra en sus cuatro

órbitas principales. Apoyándose en datos extraídos de fuentes cientí�cas, identi�ca las once potencias

responsables de la acumulación exponencial de deshechos espaciales, clasi�ca y categoriza los datos, y

muestra cómo está distribuida en el Cosmos toda esta constelación de desechos espaciales. Un tipo de

contaminación, invisible a nuestros ojos, pero real y amenazadora.

Esther Pizarro es artista visual, investigadora y profesora titular de la Universidad Europea de Madrid.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación en Estados

Unidos con una Beca Fulbright postdoctoral. Mapas de movilidad, cartografías vegetales y visualización de

datos constituyen la base conceptual de su práctica artística. Ha sido becada por la Fundación Pollock-

Krasner de Nueva York, la Academia de España en Roma y el Colegio de España en París. Ha expuesto

individual y colectivamente fuera y dentro de nuestro país: Tabacalera Madrid; Matadero Madrid; Hospital

de Sant Pau, Casa Asia, Barcelona; Museo de San Telmo, San Sebastián; Real Casa de la Moneda, Segovia;

Centro de Arte Tomás y Valiente (CEART) de Fuenlabrada; Museo Barjola de Gijón; Círculo de Bellas Artes

de Madrid; Pabellón de España de la Bienal de Arquitectura de Venecia y Centro Cultural de España en

Lima, Perú y Galería Ponce+Robles. En los últimos años, ha realizado numerosas instalaciones efímeras e

intervenciones en espacios públicos, sea con carácter temporal o permanente, como en la Exposición

Universal de Shanghai, la Expo de Zaragoza, el Parque de Pradolongo de Madrid, el Palacio de Exposiciones

y Congresos de Mérida o el West Lake Park de Hangzhou, en China. Su obra �gura en colecciones como la

Academia de Roma, Institut Valencià d´Art Modern IVAM, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de

Medio Ambiente y Colección Caja Madrid, entre otras.

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Triangulo de amor bizarro
18 de Septiembre de 2021



Momentos Alhambra Las Cigarreras. Triangulo de amor bizarro

18 de septiembre 20 h. en La Trasera de Cigarreras

Entradas aquí

Taller. WOW!6EOUJ5. Sintaxis_Mediación experimental
22 de Septiembre de 2021

Taller. WOW!6EOUJ5. Sintaxis_Mediación experimental

Somos los hijos de una ilusión que consistió en hacernos creer que

éramos dueños de aquello que nos rodeaba. El taller WOW! propone

crear una atmósfera de (co)aprendizaje colonial extraterrestre en la

que re�exionar como grupo sobre conceptos como la sostenibilidad, el

reciclaje y la ocupación responsable de los espacios. En esta segunda

fase de investigación abordaremos la puesta en práctica de soluciones

reales y propositivas en cuanto a la construcción de una estructura

eco-sostenible.

Durante diversas sesiones transitaremos la mirada periférica que nos brinda el Universo con las ganas de

volver a empezar dejando atrás los errores, y construir así nuestras propias temporalidades de

convivencia, relación y (co)creación. Un espacio para pensar, disentir y reconstruir el mundo.

Para cualquier consulta podéis escribir a: sintaxismediacion@gmail.com

Sesión: miércoles 22 de septiembre

Dinámica: estas sesiones se estructurarán en base a experiencias prácticas colaborativas y dinámicas de

trabajo en grupo que persiguen el conocimiento divergente y la concienciación sobre los nuevos retos que

nos acechan como humanidad.

Lugar: Secadero Centro Cultural Las Cigarreras

Hora actividad experimental: 18:00 h

Duración: 120 min. aprox

Nº participantes: 15

Edad: a partir de 18 años sin límite

https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
mailto:sintaxismediacion@gmail.com


A quién se dirige: Actividad dirigida a todo tipo de público con inquietudes en las prácticas artísticas

contemporáneas, la investigación en torno a los nuevos lenguajes de investigación y desarrollo y en la

búsqueda colectiva de otras articulaciones narrativas para estos espacios.

Gratuito. Inscripciones aquí

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

M.A.T.E. Música a través del espejo 2021
De 24 de Septiembre de 2021 hasta 25 de Septiembre de 2021

M.A.T.E. Música a través del espejo 2021

Os acercaremos al mundo musical desde “el otro” punto de vista, así

aprenderemos música de una forma totalmente diferente a la usual;

nos darán unas charlas y coloquios que nos harán ver el mundo de la

música desde otra perspectiva y �nalmente podremos ver conciertos

musicales ejecutados de forma totalmente inusual para los que

estamos a este lado del espejo.

Centro Cultural Las Cigarreras

Muestra repartida en tres áreas, la de aprendizaje musical; área de conferencias y el área de conciertos.

 Información, inscripciones y entradas en https://mate2021.eventbrite.es

Area de aprendizaje

HAVISY (Harmonic Visual System) es un sistema armónico visual con el que puedes ver la armonía

musical a través del color. Es el resultado de años de estudio, investigación y diseño, por lo que tiene su

base analítica y cientí�camente probada.Havisy surge para dar respuesta a esa necesidad, hacer realidad

que la música pueda tocarnos a todos desde dentro, vivirla, sentirla, divertirnos con ella, sea cual sea

nuestra edad o nivel.

Los talleres se realizarán el Sábado 25, el taller infantil a las 11:30 y el Juvenil-adulto a las 16:30 en la Casa

de la Música Tendrán una duración aproximada de dos horas. Es necesaria la inscripción mediante la

adquisición de la entrada gratuita como si se adquiriera una entrada por inscripción.

Area de conferencias.

Tácticas de choque: en esta area se desarrollaran 3 conferencias. La entrada al ciclo de conferencias se

realizara mediante la modalidad de donación cuyo importe mínimo en esta plataforma es de 1€.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd87rlJ8iLTSNqdcwbIV7WoGhXN1IW9nhKzUkiHjLFz0vdW-w/viewform
https://mate2021.eventbrite.es/


Tácticas de Choque es un podcast del afamado Oriol Rosell, que traducirá su formato del podcast “tacticas

de choque” al formato de mini-conferencia. Se tratará la temática musical conectada con lo transgresor, a

cargo de gente extremadamente solvente pero ajena al circuito más “académico”.

https://tacticasdechoque.com Tácticas de Choque es un podcast de pensamiento crítico y cultura pop,

un espacio donde el black metal, el trap y la música industrial salen al encuentro del realismo capitalista, la

antipsiquiatría y el xenofeminismo. En M.A.T.E., Tácticas de Choque presenta un mini-ciclo de conferencias

en dedicadas a las relaciones entre música y transgresión, música y retromanía y música y masculinidad.

CONFERENCIA VIERNES  24. 19 h.

DESTROY  Oriol Rosell La música pop es un poderoso catalizador de las pulsiones violentas de los

adolescentes. Los deseos de sexo y destrucción palpitan en su misma esencia. Son, en gran medida, su

razón de ser. Del rockabilly al trap, el afán de transgresión es inherente a todas las (sub)culturas juveniles

que ha alumbrado. En este aspecto, la historia de la música pop es también el relato del constante tira y

a�oja entre la emancipación del deseo y la mercantilización de los afectos. En DESTROY se analizan algunos

casos, pocos y fugaces, en que la transgresión pop logró hacer tambalear al sistema adultocrático y el

modo en que este recuperó el control a través de la lógica del capital.

CONFERENCIA SABADO 25. 18h

SI ESTO ES EL FUTURO, QUE ME DEVUELVAN EL PASADO PERO YA. Javier Blánquez Buena parte de la

cultura popular y el pensamiento sobre la realidad hace 50 años giraba alrededor de la idea del futuro. Ya

fuera con entusiasmo —a partir de la idea de progreso— o con inquietud —lo que llevó a una primera

edad de oro de las distopías en el género de la ciencia�cción—, se vivía y se creaba con una fuerte

expectativa sobre lo que nos podía deparar como humanidad y civilización la frontera del año 2000. Pero

llegó el año 2000 y la línea temporal se ha reinvertido: el futuro ya no es un horizonte imaginable, la

nostalgia ha sustituido al progreso, la retromanía es el fenómeno cultural más importante del siglo XXI, y

no parece que esto vaya a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?

CONFERENCIA SABADO 25. 20 h

MEDIANENAS Y MILHOMBRES Eloy Fernández Porta

https://open.spotify.com/playlist/0furA0aSADIR0fznKi8nSS? si=653c136090624487 A partir de esta lista de

reproducción, concebida como un laboratorio de la masculinidad con 200 pistas de sonido, abordaremos

algunos de los modos principales en que la noción de “hombre” ha sido construida, cuestionada, satirizada

o desmantelada por medio de la experiencia musical. 

Area de conciertos Atronador

FEM: esta área será donde se realizarán los conciertos. Bajo el formato del ya aclamado festival musical de

música experimental y ruido que llevamos desarrollando estos años, sumamos a la propuesta un formato

del Atronador Fest en versión totalmente femenina, dando así el valor a las artistas experimentales que

nos rodean y haciéndolas partícipes de la muestra pudiendo dar a conocer el aspecto “no musical” y

https://tacticasdechoque.com/
https://open.spotify.com/playlist/0furA0aSADIR0fznKi8nSS


experimental de sus performances sonoras en directo. Habra una entrada unica para la totalidad del

atronador de 5€, la entrada da derecho a entrar tanto el viernes como el sábado.

VIERNES 24. 22:00h - VIOLETA AUSINA Violeta Ausina presenta 'Cançoner fabril'

SABADO 25. 22:00h - BEATRIX WEAPONS

SABADO 25. 23:00h - AMAS

Información, inscripciones y entradas en https://mate2021.eventbrite.es

Atiende Alicante. "Pongo" en Las Cigarreras
30 de Septiembre de 2021

Atiende Alicante. "Pongo" en Las Cigarreras

Pongo, lleva toda una vida dedicándose a la música. Con 15 años encontró su

lugar en la danza, en la escena underground de Lisboa Más adelante, Buraka

Som Sistema contó con ella para el ya más que conocido ‘Wegue Wegue’. 

En 2018, lanza su primer álbum en solitario ‘Baia’ y, desde entonces, éxitos

como ‘Kuzola’, ‘Chora’, ‘Tambulaya’, su más reciente EP ‘UWA’ y su último

lanzamiento ‘Bruxos’, cuyo videoclip se grabó con A Colors Show, la han

convertido en lo que es hoy, la digna reina del kuduro.

Casa de la Música de Las Cigarreras el 30 de septiembre a las 21 h.

Entradas en aquí

Piedra, papel, tijera Alc. 21. Art Residency
De 9 de Septiembre de 2021 hasta 30 de Septiembre de 2021

Piedra, papel, tijera Alc. 21. Art Residency

Del 9 al 30 de septiembre. On-line

Presentación:

Jueves 9 de 17 a 19 h. Hablarenarte con Emma Brascó y todos los seleccionados

Jueves 23 de 18 a 20 h. Mesa redonda: Casaplanas, Halka Sanaj Projes y Jiser Re�exions

Mediterranies

Sábado 25 de 18 a 20 h. Mesa redonda:  Pilar Albarracín

Talleres

Viernes 10 de 18 a 20 h. Vicente Aguado. Yo, mi sombra y mi máscara (dibujo)

https://mate2021.eventbrite.es/
https://www.wegow.com/es-es/conciertos/pongo-en-alicante
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/hablarenarte-y-los-artistas-talleristas.html
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/mesa-redonda-residencias-artisticas-en.html
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/conferencia-pilar-albarracin.html
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/vicente-aguado-y-su-taller-yo-mi-sombra.html


Sábado 11 de 18 a 20 h. Natalia Fernandes. Anantomía inventada (danza)

Jueves 16 de 18 a 20 h. y sábado 25 de 11 a 13 h. David Fidalgo. De la pintura al movimiento

(animación)

Viernes 17 de 18 a 20 h. y viernes 24 de 18 a 20 h. Pancho López. El cuerpo diferido: acciones para la

cámara (performance)

Jueves 30 de 18 a 20 h. Luisa Pastor. La (des)información como estrategia (collage). Taller online  y

presencial en Casa Bardín - Calle San Fernando 44 (Alicante). Plazas limitadas.

Inscríbete aquí y te avisaremos cuando los talleres comiencen

Recordarte: 

1.- Que son GRATUITOS

2.- Hay un video pre-taller, donde el artista te explica el mismo, qué materiales necesitas y qué necesitas

preparar para el día del taller.

3.- Con la inscripción te llegará un enlace para tu conexión en directo en Zoom. Si no llegas a vernos en

directo, puedes verlos en diferido a través del canal de YouTube.

Organiza: piedrapapeltijera y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Ayuntamiento de Alicante, Centro Cultural Las Cigarreras y Sede Ciudad de Alicante de la UA.

Alacant a Escena. Penélope no come perdices
1 de Octubre de 2021

Alacant a Escena. Penélope no come perdices

PENÉLOPE NO COME PERDICES comienza a gestarse a �nales de 2019,

cuando desde COLECTIVO BRÄPALÀ decidimos revisar el mito de

Penélope, en tanto símbolo de la sociedad patriarcal. Librando al

relato del barniz poético, rastreamos los antecedentes históricos del

personaje hasta con�gurar a la Penélope múltiple y contemporánea

que lucha por jaquear al rey sobre las casillas de un tablero que se

resiste a abandonar su viejo molde. Proponemos una pieza

performática, en la que dialogan dramaturgia, poesía, audiovisuales y música en vivo.

EL COLECTIVO BRÄPALÀ surge como consecuencia directa de la labor pedagógica realizada por nuestra

asociación en el campo de la intervención social, utilizando el arte como combustible para el desarrollo de

la comun

http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/natalia-fernandes-y-su-taller-anatomia.html
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/david-fidalgo-de-la-pintura-al.html
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/pancho-lopez-el-cuerpo-diferido-accion.html
http://www.piedrapapeltijera-alc.com/2021/08/luisa-pastor-la-desinformacion-como.html
https://mailchi.mp/e26584df55b2/piedra-papel-tijera-alc-21
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu1_7b5yW9m4VBzdsC9JrDUx32LcOVKsj
https://www.youtube.com/playlist?list=PLu1_7b5yW9m7zfgMUii7pztuhrC95rpcy


Texto y Dirección Nelo curti • Interpretación Luciana Barrenechea y Cali Raso Videoarte Sol Spinelli •

Escenografía Pedro Coiro • Música Tarab Lab (Jorge Perromagnético y Chelo Romero) • Sonido e

Iluminación Kiko Martínez

Venta anticipada de entradas en: https://www.entradasatualcance.com

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras
2 de Octubre de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

Visita guiada Público general

Sábado 2 octubre a las 18 h.

Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su contexto. (Antigua fábrica y

Claustro). Seguimos con la Historia. (Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del

Patio.  Finalmente visitaremos los espacios interiores de la sala contemporánea del Centro Cultural Las

Cigarreras

Inscripciones aquí 

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo a cultura.cigarreras@alicante.es.

Gracias

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

MOA. Mercat Obert d’Alacant
De 1 de Octubre de 2021 hasta 2 de Octubre de 2021

MOA – Mercat Obert d’Alacant es una jornada cultural abierta compuesta por actividades relacionadas con

el arte plástico, la música, la gastronomía o el diseño con el objetivo de promover el talento levantino.

https://www.entradasatualcance.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxn2p2X6nsRu9Wxh90RkHXZmIAWCLCjA3h8RehmI-l6KSM0Q/viewform
mailto:cultura.cigarreras@alicante.es


MOA es una ocasión ideal para disfrutar de la cultura de manera segura,

apoyar el talento levantino comprando en nuestro market lo mejor del diseño

y la artesanía, escuchando música en directo, disfrutar de las actividades

1 y 2 de octubre en Las Cigarreras

HORARIO

VIERNES DE 13:30h a 21:30h

SÁBADO DE 11:00h a 21:00h

Ver rogramación

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Guadalupe Plata
8 de Octubre de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Guadalupe Plata

8 de octubre 20 h. en La Trasera de Cigarreras

Entradas aquí

Space Invaders II
14 de Octubre de 2021

Space Invaders II

Bienvenidos a la nave SPACE INVADERS II. Las tres personas seleccionadas para

representar a la humanidad se dirigen hacia la barrera de lo desconocido. El

plástico, la publicidad y el pasado les acompañarán en este viaje. Todo es

posible. Todo es mentira. Abróchense los cinturones, vamos a despegar.

Caja Negra de Las Cigarreras. Acceso con entradas. Venta aquí

Proyecto seleccionado en las Residencias Escénicas del Centro Cultural Las

Cigarreras 2021

Atiende Alicante. Les Conches Velasques

https://www.moaalicante.com/programa/
https://www.wegow.com/es-es/recintos/las-cigarreras-centro-cultural
https://www.eventbrite.es/e/entradas-space-invaders-estreno-182578476137


15 de Octubre de 2021

Atiende Alicante. Les Conches Velasques

Meses después de la publicación de su primer single titulado Pregón,

que incluía la poliritmica ‘Borrón enchufe’ y la marroquinista ‘Flecha’

(ambas de nuevo en el presente álbum), Les conches velasques

regresa completando esas dos piezas con otros cinco temas nuevos. El

gran Katafú (Familea Miranda) acierta al describir esta nueva

referencia como pura -Mitología del ganchillo (…).

En la senda del particular ejercicio conceptualista que inauguró su debut, Les conches velasques sigue

tomando como material lírico la obra de Pedro Salinas para, no obstante, intervenirla a su gusto.

Renunciando a la rima en aras de la intuición, Pablo Jiménez (Picore) re-ordena el texto original para

conformar nuevas imágenes, alborotadas sugestiones que no se corresponden con asunto argumental

alguno, ni con discursos preconcebidos… y, sin embargo, consigue alcanzar un sensibilidad áurea de la que

tomaremos consciencia en sucesivas escuchas, al ahondar en cada una de las piezas.

A excepción de ‘Rojo’, inspirada en ‘Endè Iyèrusalém’ de la etíope Asnaqètch Wèrqu (adaptada al 3/4), todos

los temas aquí incluidos han sido compuestos a partir de esa forma no occidentalista y tan personal de

entender el ritmo que tiene Jiménez. Como si de un rio de re�ejos se tratara, el trote libertino es la linea

básica y fundamental sobre la que se doblan expresivos ángulos, se enfatizan silencios y se conforman las

repeticiones que darán vida al lenguaje ornamental �nal: El mosaico. Un mosaico que alcanzamos a tocar

con las manos en el cuasi jazz de la ‘Cruz vieja’, que toma relieve en bucle, por cada uno de los acentos

inesperados de la ‘Nana del charco’, y que cobra sentido pleno en la canción que -seguramente- mejor

resume la exaltación del fuego y su abrasión vitalista, ‘Caballo’. En ella y entrelazando guitarras a 7/8 sobre

un patrón rítmico de 3/4, concluimos exaltados -¡Que te baste el suelo! (…).

15 de octubre. 21 h. Caja Negra de Las Cigarreras

Entradas

Festival de Cultura Urbana en Las Cigarreras
16 de Octubre de 2021

Festival de Cultura Urbana organizado por Alicante Cultura - Las Cigarreras Centro Cultural

Durante toda la jornada del sábado 16 de octubre en los exteriores de Cigarreras, reuniremos multitud de

disciplinas, con directos, exhibiciones, talleres, freestyle. etc.  Actividades gratuitas para todos los

interesados que quieran asistir. Talleres con inscripción previa

Programa. Talleres con inscripción previa.

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/les-conches-velasques


Taller de Break (Dance In Situ) 11:00 horas. Inscripciones

Taller de Freestyle (Taly Flow) 11:30 horas- Inscripciones

Exhibición de Freestyle 12:30 horas

Taller de Beat Box (Da Monkey Fonky)  13:00. horas Inscripciones

Conciertos desde las 17 horas. Libre acceso

Sesión Freestyle (micro abierto)

Dj joaking

Undertakerz

Zona Centro

Metal Pesado

Pome Gee

Cocinando Skills

Marketplace todo el día 

Colectivos

Marcas de ropa

Sellos 

Otros

La Caja Taller. "Plurisensorial delicioso"
16 de Octubre de 2021

¡Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 16 octubre a las 18 horas

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

que os hará pensar con imágenes para expresar ideas. Junto a @Daguten.

Escuela Grá�ca de Barrio transformaremos un texto, extrayendo sus historias,

emociones o sueños para sustituirlos por otros, o interviniéndolos de diferentes

maneras, ya sea dibujando, coloreando, serigra�ando o disponiendo objetos

sobre él.

Actividad en torno a la exposición que acoge actualmente La Caja Blanca de Las

Cigarreras,  "Plurisensorial delicioso" de Aurora Domínguez Mata, que  es un

compendio de manifestaciones artísticas que a causa de su carácter provocan experiencias sensoriales y

sensitivas al espectador.

¡¡Lo pasaremos genial!!

No olvidéis inscribiros aquí. Plazas limitadas

Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN3nJ8Myfne73zcijVnIjRwry5O0RJNFTg0fhYs-EX4YoH7g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9K8Hi-lNLkFhw7jdV8nmnUREEZ3P2kXKyR1z8TqKXvRxOXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgiQGdQDI0D_jTuWzNeDnk1SYhi2YmKBde9qZ9VL2YBA-mQQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCvYjZX4J2Tk8rbDUoeIa6wLmeW0q-PXng4nMpOiOJkMXdAg/viewform


Información de la exposición aquí

Negre. Doble Refracción de Ana Esteve Reig
De 16 de Septiembre de 2021 hasta 16 de Octubre de 2021

Negre. Doble Refracción de Ana Esteve Reig

Es una exposición expansiva dividida en dos  ciclos que reúne varias piezas de

Ana Esteve Reig. La artista alicantina (Agres, 1986) plantea cuestiones  de la

realidad virtual a través del videoarte. La muestra está comisariada por María

Ramis  Carrasco y se enmarca dentro de NEGRE, contando con el apoyo del

Consorci de Museus de  la Comunitat Valenciana y la colaboración del Centro

Cultural Las Cigarreras - Alicante Cultura.

NEGRE, Media Art Project, dentro de su programación estable en

Cigarreras,  presenta el  jueves 23 de septiembre a las 19.30 horas la

exposición Doble refracción.

Como avance, el  16 de septiembre se activa una de las salas  con "El documental de  Dalila": un

escaparate desde el que observar la dualidad existente entre la realidad y la forma en la que construimos

nuestra propia imagen a través de las redes sociales. Se podrá visualizar hasta el 16 de octubre.

La sala Negre 2 acoge dos piezas más: New Era (1996) y La voz digital, que muestren una capa más

para entender lo social. La fuerza de la palabra adquiere peso en esta segunda parte, unida a una cuidada

técnica videográ�ca y a una estética muy particular de la artista.

Salas audiovisual Negre 1 y 2 en la Caja Blanca de Cigarreras

Exposición. Plurisensorial delicioso
De 25 de Septiembre de 2021 hasta 16 de Octubre de 2021

Exposición. "Plurisensorial Delicioso" de Aurora Domínguez Mata

Del 25 de septiembre al 17 de octubre en la Caja Blanca del Centro Cultural Las

Cigarreras

De martes a sábados de 10 a 21.30 horas. Cerrado, domingos, lunes y festivos

Plurisensorial Delicioso es un compendio de manifestaciones artísticas que a causa de

su carácter provocan experiencias sensoriales y sensitivas al espectador.

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-plurisensorial-delicioso


La obra consta de 12 fotografías y 12 audios cada uno de ellos perteneciente a una de las fotografías, un

relato corto, dos vídeos, acciones performativas, un recetario del barrio de San Antón que pone de

mani�esto la riqueza cultural del barrio y que funciona como documento de registro de los habitantes de

San Antón en 2021 y varios talleres relacionados con los movimientos artísticos y �guras que han sido la

inspiración del proyecto: Fluxus y Dodecafonismo como punto de partida para la experimentación visual y

sonora.

Las piezas conjugan todos los sentidos y su �nalidad conjunta es reivindicar lo fascinante de las acciones

cotidianas que realizamos de manera aparentemente inconsciente.

Actividades

Se programa los talleres Fluxus y Dodecafonismo, en la Caja Blanca

Cualquier consulta o aclaración acerca de los talleres, contactad en el correo

aurora.dominguez.mata@googlemail.com / tel. 659206350

Fluxus

Viernes 1 de octubre de 19 a 21 horas y sábado 2 de octubre de 18 a 20 horas. Clausura, sábado 2 a las

20 horas. Taller para el público adulto

Fluxus fue un movimiento artístico que se autodenominó antiarte. Estuvo presente en varias

disciplinas artísticas como las artes plásticas y visuales pero también en literatura y música buscando

aunar todo arte en una misma acción. Su punto de vista transgresor, irreverente e iconoclasta rompió

los estándares de la tradición artística de la época. El taller está enfocado a todo aquel que se haya

preguntado alguna vez qué es realmente Fluxus y cómo surgieron los artistas que se propusieron

cambiar el arte hace más de medio siglo pero también a aquel que no se lo haya preguntado nunca. Se

explicarán los contextos histórico-artísticos y re�exionaremos en torno a qué querían hacer de forma

diferente, cómo lo hicieron y qué es Fluxus. Así como su relación con el proyecto Plurisensorial

Delicioso.

Al �nalizar el taller los asistentes realizarán una performance clausura del taller que estará abierta al

público

Gratuito. Inscripciones

Dodecafonismo

Jueves 30 de septiembre y jueves 7 de octubre de 19 a 21 horas. Taller para el público adulto

En este taller se dará a conocer una visión general de las músicas experimentales comenzando en el

sistema dodecafónico, así como los conceptos tales como el atonalismo o el serialismo. También se

expondrá la evolución de nuevas músicas contemporáneas como minimalismo, música concreta, la

herencia y legado de John Cage, la música electroacústica o la improvisación libre.

Con ello se conforma una visión sintetizada y cronológica de los hechos, hitos y hallazgos de las

diferentes músicas experimentales del siglo XX, al margen de los discursos que se sitúan fuera de la

órbita y el concepto de “lo musical” para re�exionar sobre la naturaleza misma del acto sonoro y la

mailto:aurora.dominguez.mata@googlemail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJOpAmjzw1VzSo3ZwukLVFAvJDpgSLTgRiJJKiD6fYF9LuTg/viewform


escucha como hecho artístico.

En la parte práctica del taller se abordarán estas técnicas desde una perspectiva abierta, planteando

procesos de búsqueda más allá de los límites formales y conceptuales como punto de partida de la

experimentación y exploración musical e instrumental lejos de normas y corsés académicos.  Taller

teórico-práctico.

Aunque no se requiere obligatoriamente un conocimiento musical amplio, es preferible tener nociones

musicales previas por el carácter teórico-práctico del taller.

Gratuito. Inscripciones

Alacant a Escena. Igualdad a Escena
21 de Octubre de 2021

Alacant a Escena. Igualdad a Escena

18:30 a 19:00h: Presentación de la Guía Reviso mi Festival de Circo.

Hacia unas buenas prácticas en paridad, a cargo de Marta Sitjá, artista

de la Compañía Las XL. Esta guía es un proyecto impulsado por los

festivales Circada (Sevilla) y Circaire (Mallorca), con el apoyo de la

Universidad Internacional de Andalucía, que pretende ayudar a

re�exionar sobre las buenas prácticas en la gestión de las Artes

Escénicas.

19:00h a 20:30h: Masterclass a cargo de Territorio Violeta, que pretende aportar herramientas útiles para

analizar espectáculos de artes escénicas desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres.

Comprobar en qué medida se promueve esta igualdad en los escenarios, así como aplicar una mirada

crítica a las artes escénicas.

Dirigido a profesionales del sector de las artes escénicas que buscan introducir la perspectiva de género

dentro de su campo de acción, distribuidores/as, programadoras/es de espacios, ferias y festivales;

productoras/es, actores/actrices y también público interesado en añadir este análisis a la hora de ver un

espectáculo. 

Plazas limitadas. Inscripción previa en  https://festivaldecirco.com

Alacant a Escena. REC.ON.(strucció)
21 de Octubre de 2021

Alacant a Escena. REC.ON.(strucció)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb6jXIKSme4zaFeSV9ZQh0hYY6wrc2j4RV1vZ95DWcxk7ZuQ/viewform
https://festivaldecirco.com/


En clave de humor y de celebración, los dos acróbatas se embarcarán

en un viaje de transformación personal, también transformará el

espacio escénico en sí. Motivados: el uno por un cambio constante y

un afán de superación, mientras el otro personaje nos sugiere

encontrar una conformidad, estabilidad y un equilibrio, lo cual

desencadenará una serie de situaciones y de con�ictos insólitos a la

vez que poéticos.

Venta anticipada de entradas desde: https://festivaldecirco.com

Produccion ejecutiva Lucas Ruiz Prod. • Idea y concepción artística Lucas Ruiz y Max Calaf Artistas

intérpretes Lucas Ruiz: Artista multidisciplinar especialidad circo trampolín. Max Calaf: Artista

multidisciplinar especialidad circo trampolín. Equipo creativo Pablo Meneu / Eleonora Gonchi: Ojo externo,

consulta narrativa y dramatúrgica Rocío Garriga: concepto visual Benet Jo�re: Diseño y construcción,

Asesoramiento técnico Martí Guillem: Composición i creación sonora

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Mujeres
23 de Octubre de 2021

Momentos Alhambra Las Cigarreras. Mujeres.

23 de octubre 21 h. en La Trasera de Cigarreras.

Entradas aquí

MEM. Mujeres en movimiento
De 22 de Octubre de 2021 hasta 23 de Octubre de 2021

MEM. Mujeres en movimiento

Se trata de la primera edición del festival Mujeres en Movimiento o MEM fest,

una iniciativa que busca abrir un espacio para la creación artística e intelectual,

en sintonía con las preocupaciones y problemas actuales y desde una abordaje

crítico. El �n es sentar las bases para una cita anual que otorgue tanto al público

como a las mujeres que forman la programación, un lugar de expresión

construido íntegramente por mujeres.

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


Organizado por la asociación Magenta, con la ayuda del Colectivo Bräpalà, el MEM fest surge como

respuesta a una necesidad de la ciudad de Alicante. En este sentido, el MEM fest es uno de los proyectos

que ha recibido el apoyo de la Concejalía de Cultura a partir de la Convocatoria para el desarrollo de

proyectos culturales y la buena acogida general de la iniciativa nos permite pensar que es una respuesta

pertinente.

La programación cuenta con diez actividades, entre conciertos, talleres, conferencias, performances,

monólogos y debates. Las artistas e intelectuales aterriza para el festival desde diversos países, como

Bélgica o México y desde distintas regiones de España, como Madrid, Cataluña y el País Vasco.

El día viernes 22 de octubre, en el Centro Cultural las Cigarreras, en La Caja Negra, las actividades

serán las siguientes: el festival se inaugura a las 19:30hs con una performance a cargo de Inés López

Carrasco, Y tú de quién eres, que explora la relación de una madre y su hija a partir del movimiento

corporal y un archivo sonoro íntimo y elocuente; a las 20:00hs sonará la música de Faneka, un grupo que

se puede de�nir como folk, rock progresivo girlpower o folk mágico; y cerrando la jornada, a las 21:30 hs

Jhana Beat se subirá al escenario para que explote el ritmo de su sonido electrorgánico.

La jornada del sábado 23 de octubre, segunda y última, abrirá la programación en una mañana marcada

por la creación plástica: a las 11:00hs con una visita guiada por el MACA (Plaza Santa María 3) para

visibilizar junto a las historiadoras de Magenta la obra de las artistas que tienen su sitio en la colección del

museo y con la realización de un fresco monumental en un barrio alicantino, de la mano de la muralista

mexicana María Antonieta Can�eld; por la tarde, a las 18:00hs, Inés López Carrasco estará dando un taller

sobre cuerpo y movimiento, Memoria de género, en Flow Espacio Vivo (Pintor Murillo 39); también a las

18:00hs, en la librería Pynchon (calle Segura 22), organizamos una charla de la artista visual, venida del

País Vasco, Estíbaliz Sádaba Murguía, que presentará diversos proyectos feministas, propios y ajenos, tales

como Womanhouse o Acción nº2; a las 19:00hs contamos con una conferencia a cargo de Natalia Hirtz

sobre la feminización de la migración titulada Mujeres migrantes, en la misma librería; a las 20:00hs Ana

Peiró, siempre en Pynchon, interpretará su hilarante y agudo monólogo "Cositas de chicas, desmontando

mitos desde la medicina"; cerraremos el festival con una sesión de mujeres Djs en el Soda bar (Médico

Pascual Pérez 8).

Clima Fest
De 22 de Octubre de 2021 hasta 24 de Octubre de 2021

Festival educativo sobre la crisis climática, que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Las Cigarreras. Tiene

como objetivo es acercar la lucha por el medio ambiente a jóvenes y familias

Del 22 al 24 de octubre

Libre acceso

Facebook de la organización

https://www.facebook.com/ClimaFestAlc


Ensolab 2021. Undo Live y mesa redonda prensa musical
28 de Octubre de 2021

Ensolab 2021

ENSO -la propuesta multidisciplinar que sinergia música, arte,

tecnología y documentación sonora regresa, del jueves 28 al sábado

30 de octubre de 2021, al Centro Cultural Las Cigarreras en formato

dual, modelo híbrido de contenidos presenciales y en streaming. Ver

artistas

Jueves_28

ESCENARIO Caja negra

18:00h. Mesa Redonda ‘Prensa musical electrónica en España’

21:00h. UNDO (Live)

ENSO 2021 cuenta, de nuevo, con la colaboración de GVA Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante como patronos principales, siendo ENSO el evento

anual más importante en cultura y arte digital de la agenda cultural del Centro Cultural Las Cigarreras y

uno de los mayores reclamos en música avanzada y experimental, arte, ciencia y tecnología de vanguardia

de la provincia de Alicante.

INVITACIONES.

Las entradas son gratuitas y se podrán retirar a través de la plataforma Evenbrite a partir de la primera

semana de octubre. Sin embargo, ENSO ha realizado una tirada exclusiva de 100 camisetas con una

entrada de regalo para todo el que quiera asegurar su acceso a esta quinta y exclusiva edición. Más

información

Ensolab 2021. OKKRE/ED IS DEAD. Live & Masterclass

https://ensolab.es/#artistas
https://linktr.ee/ensolab


29 de Octubre de 2021

Ensolab 2021

ENSO -la propuesta multidisciplinar que sinergia música, arte,

tecnología y documentación sonora regresa, del jueves 28 al sábado

30 de octubre de 2021, al Centro Cultural Las Cigarreras en formato

dual, modelo híbrido de contenidos presenciales y en streaming. Ver

artistas

Viernes_29

ESCENARIO Caja negra / ENSOLAB

16:00 > 20:00 Masterclass OKKRE/ED IS DEAD

21:00 > 23:00 Lives OKKRE/ED IS DEAD

ENSO 2021 cuenta, de nuevo, con la colaboración de GVA Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante como patronos principales, siendo ENSO el evento

anual más importante en cultura y arte digital de la agenda cultural del Centro Cultural Las Cigarreras y

uno de los mayores reclamos en música avanzada y experimental, arte, ciencia y tecnología de vanguardia

de la provincia de Alicante.

INVITACIONES.

Las entradas son gratuitas y se podrán retirar a través de la plataforma Evenbrite a partir de la primera

semana de octubre. Sin embargo, ENSO ha realizado una tirada exclusiva de 100 camisetas con una

entrada de regalo para todo el que quiera asegurar su acceso a esta quinta y exclusiva edición. Más

información

Ensolab 2021. Huma. Esplendor Geométrico. Annie Hall. Tutú. Lives, Rare Sessions &
Masterclass
30 de Octubre de 2021

Ensolab 2021

ENSO -la propuesta multidisciplinar que sinergia música, arte,

tecnología y documentación sonora regresa, del jueves 28 al sábado

30 de octubre de 2021, al Centro Cultural Las Cigarreras en formato

dual, modelo híbrido de contenidos presenciales y en streaming. Ver

artistas

Sabado_30

https://ensolab.es/#artistas
https://linktr.ee/ensolab
https://ensolab.es/#artistas


AUDITORIO Casa de la Música / RARE SESSIONS

16:00 > 20:00h/ ANNIE HALL/ TUTÚ

ESCENARIO Caja negra / ENSOLAB

HUMA

16:00 > 18:00 Masterclass

AUDITORIO Casa de la Música / ENSOLAB

21:00 Live HUMA

22:00h Clausura: ESPLENDOR GEOMÉTRICO

ENSO 2021 cuenta, de nuevo, con la colaboración de GVA Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante como patronos principales, siendo ENSO el evento

anual más importante en cultura y arte digital de la agenda cultural del Centro Cultural Las Cigarreras y

uno de los mayores reclamos en música avanzada y experimental, arte, ciencia y tecnología de vanguardia

de la provincia de Alicante.

INVITACIONES.

Las entradas son gratuitas y se podrán retirar a través de la plataforma Evenbrite a partir de la primera

semana de octubre. Sin embargo, ENSO ha realizado una tirada exclusiva de 100 camisetas con una

entrada de regalo para todo el que quiera asegurar su acceso a esta quinta y exclusiva edición. Más

información

Festival Intropias. Festival de arte interactivo de Alicante
De 27 de Octubre de 2021 hasta 30 de Octubre de 2021

Festival Intropias. Festival de arte interactivo de Alicante

Inauguración, miércoles 27 de octubre a las 18 h.

Se centra en la implicación del público como agente activo a través de la

tecnología, mediante instalaciones expositivas y sesiones formativas y

divulgativas.

Esta primera edición es una apuesta por la innovación. Su objetivo es ofrecer

nuevas experiencias a través de disciplinas como el arte digital, la danza

contemporánea, el arte sonoro y la captura de movimiento aplicada a la realidad

virtual y aumentada. 

El arte interactivo es el eje central. Una forma dinámica de arte donde la audiencia y el entorno forman

parte de la pieza artística. Una propuesta estimulante donde la tecnología busca expandir los sentidos y

https://linktr.ee/ensolab


restablecer la conexión con nuestro entorno.

El Centro Cultural Las Cigarreras, del 27 al 30 de octubre, y el Museo de la Universidad de Alicante, los días

15, 22 y 29 de octubre, son las sedes elegidas para acoger el programa de actividades. El acceso a las

exposiciones es gratuito y los talleres requieren de inscripción previa.

El festival cuenta con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, la

colaboración de la Red Viceversos y el máster de Patrimonio Virtual, ambos de la Universidad de Alicante, y

el BAU, Centro Universitario de Diseño de Barcelona.

Más información

Facebook de la organización

Instagram de la organización

******

Instalaciones en Las Cigarreras. (acceso libre):

Inside INTROPÍAS

Love Synthesizer con la que podrás interactuar, de forma gratuita, del miércoles 27 al sábado 30 de

octubre, semana que viene, en Las Cigarreras Centro Cultural

Love Synthesizer es un instrumento audiovisual inmersivo que sintetiza sonidos y luces a través del

toque de la piel. Sus autores son los artistas transdiciplinarios Lot Amorós y Anaisa Franco

Physis: details

La instalación es site-speci�c, porque busca que conectemos y dialoguemos con la naturaleza

circundante.  El diseño permanece, pero el material se recogerá en Alicante, España, la semana que

viene, de los días 27 al 30 de octubre

******

Taller

Motion Capture: details

⠀

Sábado 30, de 10h a 12h, en Las Cigarreras Centro Cultural tendrá lugar este taller impartido por el experto

Daniel Tejerina, con inscripción gratuita en www.intropiasfest.com

⠀

Programa del taller:

Bienvenida e introducción: la Captura de Movimiento en las producciones digitales y su aplicación

especí�ca en proyectos de reconstrucción virtual del pasado.

http://www.intropiasfest.com/
https://www.facebook.com/intropiasfest
https://www.instagram.com/intropias_fest/
http://www.intropiasfest.com/


El papel de Rokoko en la popularización y democratización de los sistemas de Motion Capture:

hardware, software, características, ventajas y limitaciones. Coste de un sistema completo de captura

de movimiento.

Pipeline completa: de la plani�cación previa a la imagen / secuencia �nal.

Pipeline (secundaria) paralela: diseño de personajes e indumentaria.

Ejemplos y casos prácticos: muestra de producciones propias (cine y videojuegos).

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras

30 de Octubre de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

Visita guiada Público general

Sábado 30 octubre a las 18 h.

Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su contexto. (Antigua fábrica y

Claustro). Seguimos con la Historia. (Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del

Patio. Finalmente visitaremos los espacios interiores de la sala contemporánea.

Inscripciones aquí

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo

a cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Proyecto Audiovisual "Mercado". Participa
De 26 de Mayo de 2021 hasta 31 de Octubre de 2021

Edusi Alicante – Área Las Cigarreras

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7LpvlP12Sm40rKgWaf7J5GgHw1u26oATgU762GdIXDjQug/viewform
mailto:cultura.cigarreras@alicante.es


Redescubrimos a través del medio audiovisual la historia del barrio “El Mercado”

y buscamos tu participación

El Centro Cultural Las Cigarreras realiza el proyecto “MERCADO” promoviendo la

participación comunitaria en base al proyecto “PANORAMA LAS CIGARRERAS-

EDUSI”, de la Concejalía de Cultura, que se enmarca en la EDUSI ALICANTE

perteneciendo a la Línea de Actuación 11, programa que conlleva, operaciones

dirigidas a incrementar la integración social de las personas y a prevenir

situaciones de exclusión social,  fomentando la igualdad de género y el respeto a

la diversidad, contando con la participación de los bene�ciarios e impulsando el

trabajo comunitario en red. 

Con esta actuación, acercaremos a la ciudadanía alicantina la idiosincrasia de un vecindario característico

de Alicante a través del estudio de su contexto histórico, cultural y social.

Se trata de llevar a cabo un proceso de documentación e investigación a pie de calle, donde sus vecinos y

agentes sociales son los protagonistas. La memoria y la estructura social recreadas en las últimas décadas

por sus residentes es el germen de este proyecto, que no busca otra cosa que la de poner de relieve la

naturaleza de un vecindario que representa la historia pasada y actual de Alicante. A través de la

producción y realización de un documental audiovisual de manera directa y participativa por los vecinos/as

se pondrá de mani�esto el carácter intrínseco de este barrio.  

GUILLERMO ALCALÁ-SANTAELLA, cineasta con gran experiencia en la disciplina del audiovisual,

dirigirá este trabajo y contará con la colaboración A.VV Mercado – Plaza España 03004.

Para participar inscríbete aquí

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.

Fotograma Rojo. Jornada de cine de terror
31 de Octubre de 2021

Fotograma Rojo. Jornada de cine de terror el próximo 31 de octubre en Las

Cigarreras.

Películas, charlas - coloquios, conciertos etc.

En la Caja Negra y Casa de la Música.

Acceso libre. Invitaciones aquí

Programación

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXzMt3wfqjURTsfXXC7mmFxyeoGbcC6j7M20szUJpZeb47Xg/viewform
https://www.eventbrite.es/e/entradas-fotograma-rojo-194759971317


10:30 Presentación de las Jornadas (Rafael Quinto)

11:00 presentación Película : Dr Terror

11:15 Proyección película Dr Terror

12:45 Charla-coloquio: “Comics y terror” por Adrián Bago

16:00 Presentación película: Host

16:15 Proyección película Host

17:15 Charla-coloquio: “El terror toma nuevas formas” por Aguas Turbias Podcast

19: 00 Presentación película: Viaje al más allá

19:15 Proyección película

20:50 Charla coloquio: “A propósito de lo paranormal” a cargo de Sebastiá D Arbó y Pablo Vergel

23:00 Terror tracks (Música en directo)

24:00 EL Chico de la Tumba (Música en directo)

1:00 Cierre de jornadas.

*18:30-19:30 Sesión infantil. Juegos y cuentacuentos terrorí�cos. “Tropezando historias” a cargo de Al

otro lado de la Cama.

*Entre coloquio y película posterior habrá media hora de descanso.

Escena d´açi. "concierto didáctico"
4 de Noviembre de 2021

ESCENA D´AÇI- CULTURA EN BARRIOS

ASTOR PIAZZOLA “CIEN AÑOS DE TANGOS” Concierto didáctico de

la Banda Sinfónica Municipal

Recordamos en el Centenario del nacimiento de Astor Piazzola al que

revolucionó el tango sacándolo de los cafés e introduciéndolo en los escenarios de los grandes auditorios

del mundo.

PROGRAMA

FUGA Y MISTERIO

OBLIVION (OLVIDO)

ARREGLOS DE TANGOS PARA CLARINETES

ADIÓS NONINO

LIBERTANGO

Director: Jose Vicente Díaz Alcaina

(+12 años)



ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde esta

página .Las invitaciones estarán disponibles dos semanas antes de la realización del evento hasta agotar

existencias . Una misma persona titular e-mail solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función.

Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el �n de facilitar la

asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo

establecido se completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada.

NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´´ ´5 m. de distancia . Tras la �nalización de la sesión, la organización

realizará una salida escalonada con los y las asistentes para evitar aglomeraciones.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas.

Se ruega se atienda a partir de que edad se recomienda cada espectáculo. La edad mínima para acceder a

las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los

menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de

Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en

cada centro se indiquen.

V edición Retroalacant
6 de Noviembre de 2021

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

torno a los videojuegos, consolas, juegos de mesa, etc 

Torneos, talleres, música. etc y zona de expositores durante todo el día.

El evento tendrá lugar el sábado 6 de de noviembre en los exteriores de Las

Cigarreras de 10 a 20.30 h.

Programación

Expositores durante toda la jornada en el Jardín Vertical:



Hobbyretro, tu tienda de ordenadores y consolas retro

Valdegamers, tu tienda de videojuegos Retro, vendrá desde Ciudad Real

Blue Velvet, especialista en discos, camisetas, pelis y complementos de los años 80

Arcades Retroal, donde podremos probar sus nuevas creaciones de máquinas arcade

Videojuegos x Alimentos se encargará de recoger de vuestra mano todos los alimentos no perecederos

que aportéis a cambio de videojuegos.

Cazatesoros, desde Murcia, especializada en el coleccionismo y antigüedades de los años ‘80

Top Second, con su amplio surtido de videojuegos retro, consolas y demás accesorios

Librería Raíces, referente nacional con más de 40 años dentro del mundo del coleccionismo y del libro

antiguo

Amigos y Usuarios de Amstrad (AUA), nos mostrará todas las novedades a nivel de hardware y

software que se están haciendo a día de hoy

Marleando desde Pilar de la Horadada, con comics, impresión de camisetas "retro" y otros productos

estrella de su establecimiento

Actividades

Rincón del Maker, donde la Asociación Maker Alicante nos mostrarán una pequeña muestra de lo que

se cuece en el espacio MakerCig de Las Cigarreras

Torneos Arcade, con premio a los tres primeros. Inscripciones in situ en la misma Feria. Los

participantes aportarán 3 kilos de alimentos no perecederos para que sean donados al banco de

alimentos.

12:30h Torneo Windjammers

18:30h Torneo Street Fighter II

Asociación Maker Alc con dos talleres orientados al público familiar. Gratuito con inscripción en la web

de Cigarreras desde el martes 2 de noviembre.

A las 11 horas crea tu brazo biónico. Inscripciones

A las 18 horas "Autómata Retro". Inscripciones

Los talleres se realizarán en la Caja 2, nave de Cultura Contemporánea en la primera planta

El taller se realizará por unidad familiar y los pequeños estarán acompañados por madre / padre /

tutor

“Player's Corner” con recreativas donde disfrutar con multitud de juegos Arcade durante toda la

jornada

Música. Además, no podía faltar la música de los ‘80 y ‘90 de la mano de Juan Salas (12 h.) y Noel

Carrión (18 h.), disckjockeys que amenizaron on-line algunas mañanas de los domingos durante el

con�namiento en las redes sociales de Cigarreras. Se reservaron los mejores temas de aquella época

para “pincharlos” en directo en el Jardín vertical este próximo día 6 de Noviembre.

Este año hemos confeccionado un photocall para que podáis realizar vuestras fotografías y subirlas a las

rrss con el hagstag #retroalacant21

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEFZxKRGvwgFMuKMQRPNn7u9BqOsIThdkb1VN2pMTkZcDjjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQp7WWIDCljKf46mZbsoBt4dFSZGvk2xoqL6cQguf7c6b3uw/viewform


Jornada para disfrutar en familia donde se darán cita 2 generaciones familiares o incluso tres. Cuenta con

el impulso de Las Cigarreras – Alicante Cultura y la organización conjunta con Jorge Selfa de la mítica

Librería Raíces, de Alicante.

Jugaxata. I Congreso Experiencial sobre la importancia de jugar
De 5 de Noviembre de 2021 hasta 6 de Noviembre de 2021

Jugaxata es una congreso experiencial para divulgar  la importancia de Jugar en

todos las esferas de nuestro día a día (individual, relacional, familiar, laboral y

vivencial). Será el viernes 5 (por la tarde) y sábado 6 (todo el día) de noviembre

en Las Cigarreras.

Objetivos generales:

Divulgar el concepto “juego” como exploración, motivación, creatividad y

crecimiento (individual y colectivo).

Experimentar un formato lúdico para congresos.

Favorecer la re�exión y el pensamiento crítico sobre el juego.

Hacer red entre la comunidad cultural alicantina.

¿PARA QUIÉN? Para 40 personas gestoras y creativas culturales y/o artísticas de Alicante. ¡Inscríbete hasta

el 20 de octubre en el formulario de la web y espera con�rmación de asistencia!

PROGRAMA

Caja Negra de Las Cigarreras

VIERNES 5 NOVIEMBRE:

17:30 >> Recepción y bienvenida.

18:00 >> Inauguración.

18:45 >> 2 Talleres Experienciales:

El Juego es Interacción.

El Juego es Asombro.

19:30 >> Debate Lúdico.

20:15 >> ¿Quién es quién?

21:00 >> Cierre.

SÁBADO 6 NOVIEMBRE:

10:00 >> 2 Talleres Experienciales:

¡La vida está ahí fuera!

Miskonkeru: Un mapa en tonalidad menor.

11:30 >> 2 Talleres Experienciales:

https://jugaxata.ciudaddelasombra.net/


Todo lo demás está en blanco.

Si juegas, ¡ganamos! 

13:00 >> Debate Lúdico.

14:00 >> Comida colectiva: ¡os invitamos!

15:30 >> Debate Lúdico.

16:30 >> 2 Talleres Experienciales:

Taller de músicas grá�cas.

Laboratorio de Papel.

18:00 >> Debate Lúdico.

19:00 >> Juego Despedida.

20:00 >> Juego Libre.

21:00 >> Cierre.

Muestra de Teatro. Big Van Ciencia
6 de Noviembre de 2021

ACTUA presenta:

Big Van Ciencia

Autor: ALBERTO VIVÓ, ANA PEIRÓ, MARIOLA PENADÉS Y SANTI G.

CREMADES

Dirección: MARIOLA PENADÉS, SANTI G. CREMADES, ALBERTO VIVÓ Y

ANA PEIRÓ

Representación:

06/11/2021 - 12:00 h.

Lugar: C.C. LAS CIGARRERAS - CASA DE LA MÚSICA

Invitaciones

Escena d´açi. "matinales de la Banda"
11 de Noviembre de 2021

ESCENA D´AÇI- CULTURA EN BARRIOS

“LA VOZ EN LA MÚSICA” Concierto de la Banda Sinfónica Municipal

Si a la voz, base de la comunicación, le sumamos la música, se

convierte en la mejor forma de expresión de los sentimientos.

EN UN LUGAR DE LA MANCHA..................... Ferrer Ferran

-Cervantes

https://www.entradasatualcance.com/tickets-big-van-ciencia#/sell/events/6128/sessions/10358


-Sancho Panza

-Don Quijote y Dulcinea

-Rocinante

Narrador: Juan Antonio Olmedo

DIVINO REDENTOR ..................................Charles Gounod

ROSÓ………......”Pel teu amor”

Josep Ribas

LA TRAVIATA…… “De miei bollenti spiriti”

G.Verdi

HOY CANTO POR CANTAR................................. Nydia Caro

Tenor: Eliseo Fabra

Director: José Vicente Díaz Alcaina

(+12 años)

ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde esta

página .Las invitaciones estarán disponibles dos semanas antes de la realización del evento hasta agotar

existencias . Una misma persona titular e-mail solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada función.

Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el �n de facilitar la

asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función quedaran localidades disponibles, el aforo

establecido se completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada.

NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´´ ´5 m. de distancia . Tras la �nalización de la sesión, la organización

realizará una salida escalonada con los y las asistentes para evitar aglomeraciones.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas.



Se ruega se atienda a partir de que edad se recomienda cada espectáculo. La edad mínima para acceder a

las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los

menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de

Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en

cada centro se indiquen.

Atiende Alicante. Israel Fernández y Diego del Morao
12 de Noviembre de 2021

Atiende Alicante. Israel Fernández y Diego del Morao

Israel Fernández y Diego del Morao forman una de las parejas más punteras del

�amenco actual, siendo reclamados en los mejores  espacios y festivales del

género. Después de un tiempo trabajando

juntos, ahora se embarcan en este proyecto discográ�co con ganas de plasmar

toda la personalidad que ambos atesoran.

Amor es el nombre que da título al último trabajo discográ�co de Israel Fernández

y Diego del Morao. Es la obra más personal del  joven cantaor toledano y la

antesala del próximo trabajo discográ�co del genio jerezano de la sonanta. En él

encontramos una manera muy personal de hacer �amenco sustentado sobre los pilares más arraigados,

no obstante las formas nos hacen  trasladarnos a épocas pasadas. En este trabajo Israel pone

de  mani��esto el sentir de su corazón, aleándose drásticamente de las formas establecidas, y lo hace

imponiendo su musicalidad en cada estilo.

Además de la parte meramente musical del cante, Israel saca a relucir su faceta letrista, y es qué, que la

gran mayoría de temas llevan su autoría. La producción musical corre a cargo de Diego, quien construye a

través de sus guitarra todos los cimientos para arropar de la mejor manera posible las particulares formas

de Israel. El título de esta obra tiene dos motivaciones principales: por un lado el AMOR es el combustible

diario en la vida de Israel. Todo en su vida gira entorno a este concepto: amor al �amenco, a la música, a la

familia, a una mujer, a un amigo o a un hijo. Dios es amor y el cante de Israel es su forma de rezar. Por otro

lado, AMOR es un disco que encierra una historia entre dos personas que se quieren, lo que nos adentra

en sentimientos tan encontrados y a la vez tan unidos como el amor y el odio, la risa y el llanto, la cercanía

y la distancia o la alegría y la pena. Una historia de pasión narrada a través de los 11 cantes que componen

el disco: alegrías,  malagueña, soleares, murciana, tientos, seguiriyas, granaína,  fandangos, bulerías y

tangos.

12 de nov. 21 h. Casa de la Música de Las Cigarreras

Entradas

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/israel-fernandez-y-diego-del-morao-en-alicante


La Caja Taller. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana III
13 de Noviembre de 2021

Aquí tienes un buen plan para la tarde del sábado 13 de noviembre a las 18.00h,

en la Caja Blanca de Las Cigarreras

Tenemos el placer de invitaros a “La Caja Taller”, un taller para público general

que os hará pensar con imágenes para expresar ideas junto a @Daguten.

Escuela Grá�ca de Barrio entorno a la nueva exposición de caja blanca.

Es difícil de explicar, pero lo único que os podemos decir es que no perdáis este

taller. ¡Lo pasaremos genial!

Los menores de 6 a 12 años deberán inscribirse e ir acompañados de madre /

padre / tutora / tutor

Plazas limitadas

Gratuito. Inscripciones aquí. Recuerda, si �nalmente no puedes venir, libera tu plaza

Información de la exposición aquí

El río desplazado - Grupo de investigación
De 12 de Noviembre de 2021 hasta 16 de Noviembre de 2021

El río desplazado - Grupo de investigación sobre paisajes

contemporáneos, con sesiones en noviembre y diciembre

Limitado a 12 personas

Inscripciones abiertas hasta el 16 de noviembre

Más información en https://lacuartapiel.cargo.site/ERD-Pagina-

resumen

Enlace al formulario de inscripción -

https://lacuartapiel.cargo.site/ERD-FORMULARIO

El Río Desplazado es un espacio experimental que traza una relectura

simbólica de las ecologías del agua en el paisaje extendido de la Huerta de Alicante. Encuentros, charlas,

salidas y acciones con�gurarán un monstruo para esceni�car las culturas asociadas al agua, las políticas

infraestructurales contemporáneas y su huella en paisajes próximos a Las Cigarreras. Con aforo limitado,

inscripciones abiertas hasta el 16 de noviembre

Sesiones previstas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-gxI44GFX86TWcX8KahbuFyYAJrf2wwF3GwDTAra6_mrWRA/viewform
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-art-contemporani-de-la-generalitat-valenciana-iii
https://lacuartapiel.cargo.site/ERD-Pagina-resumen
https://lacuartapiel.cargo.site/ERD-FORMULARIO


20 de noviembre

Introducción y presentación del grupo de investigación en Las Cigarreras

26 de noviembre

Visita a la Depuradora de l’Alacantí Nord

27 de noviembre

Terceros paisajes en el Río Monnegre con Drassana Arquitectes

4 de diciembre

Encuentro abierto y ponencia de Ester Gisbert Alemany

9 de diciembre

Encuentro abierto y ponencia de Miguel Mesa del Castillo

11 de diciembre

Visita a colector de pluviales

18 de diciembre

Cierre del proyecto y enfoques de futuro

Más información

Encuentros conversados con actores 2021. Actores para enmarcar’, con Secun de la Rosa y
Miguel Rellán
19 de Noviembre de 2021

Encuentros conversados con actores 2021. Actores para

enmarcar’, con Secun de la Rosa y Miguel Rellán

Fecha: 19 de noviembre de 2021

Hora: 19:30 horas

Lugar: Casa de la música, Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Blasco&Vila

Sin inscripción previa - Acceso libre hasta completar el aforo

Secun de la Rosa y Miguel Rellán con Mariola Cubells.

Los actores Secun de la Rosa (Aída, La llamada, El Cover, Las piscinas de la Barceloneta) y Miguel Rellán

(Amanece que no es poco, Días de fútbol, La que se avecina, El ministerio del tiempo, Maricón Perdido)

pertenecen a generaciones diferentes con varios denominadores comunes: el amor por el o�cio, la

https://lacuartapiel.cargo.site/ERD-Pagina-resumen


perseverancia, las inquietudes por explorar siempre nuevas historias. Ahora están inmersos en un

proyecto común, la obra de teatro Los asquerosos, basado en la famosa novela de Santiago Lorenzo.

Ambos tienen una carrera exitosa en cine, teatro y televisión, tanto en la comedia como en el drama.

Comparten la misma mirada sobre el o�cio de actuar, de crear y de estar en la farándula.

Se sientan en un nuevo Conversatorio del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, esta vez en la

Casa de la música del Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, para contarnos todo eso con su habitual

desenfado: cómo fueron los inicios, qué conservan de aquellos comienzos, dónde están y a qué lugares

quieren llegar.

Escena d´açi. "Homenaje a Luis Torregrosa"
21 de Noviembre de 2021

ESCENA D´AÇI- CULTURA EN BARRIOS

"Homenaje a Luis Torregrosa"  Concierto de la Banda Sinfónica Municipal

con motivo de la celebración de Santa Cecilia.

PRIMERA PARTE

ALEGRIA (Pasodoble)...........................Luis Torregrosa

LOS MAESTROS CANTORES (Preludio) R. Wagner/ L Torregrosa (1913)

IMPRESIÓN LEVANTINA (1943)...........Luis Torregrosa

BENACANTIL (1925)

SEGUNDA PARTE

PRELUDIO (1944)..................................Luis Torregrosa

CORTEJO ÁRABE ...................................Luis Torregrosa

MABIL (Boceto para Banda) (1945).......Luis Torregrosa

MEDITACIÓN (Capricho)....................... Luis Torregrosa

Director: José Vicente Díaz Alcaina

(+8 años)

ENTRADAS - INVITACIONES

El acceso a las actuaciones será mediante entrada-invitación que sólo se podrán reservar online desde

esta página .Las invitaciones estarán disponibles dos semanas antes de la realización del evento hasta

agotar existencias . Una misma persona titular e-mail solo podrá adquirir hasta 4 invitaciones para cada

función. Se ruega se adquieran solo aquellas invitaciones que realmente se vayan a utilizar, con el �n de

https://www.eventbrite.es/e/entradas-bsma-concierto-santa-cecilia-escena-d-acihomenaje-a-luis-torregrosa-166286723065?aff=ebdsoporgprofile


facilitar la asistencia a otras personas interesadas. Si en alguna función quedaran localidades disponibles,

el aforo establecido se completaría con asistentes a la representación sin entrada-invitación reservada.

NORMAS DE ASISTENCIA

Sólo se podrá acceder cumpliendo con las exigencias sanitarias y de acceso reguladas por la autoridad

competente, siguiendo en todo momento las indicaciones del personal municipal.

Apertura de puertas para acceso a la sala de actuación 45 minutos antes del inicio de cada representación.

Se ruega acudir con antelación su�ciente para una adecuada acomodación en las localidades . Recordamos

que se debe llevar mascarilla en todo momento. Su uso será obligatorio tanto a la entrada, durante y a la

salida de la actuación, respetando el 1´´ ´5 m. de distancia . Tras la �nalización de la sesión, la organización

realizará una salida escalonada con los y las asistentes para evitar aglomeraciones.

Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso a la sala. Está prohibida cualquier grabación

audiovisual. No se podrá acceder portando bebidas o comidas.

Se ruega se atienda a partir de que edad se recomienda cada espectáculo. La edad mínima para acceder a

las salas es de 3 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad .En todos los casos, los

menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto. Con objeto de cumplir la Normativa de

Evacuación, no se permitirá el acceso a la sala con carros infantiles, dejando éstos en los lugares que en

cada centro se indiquen.

Ros Film Festival
De 12 de Noviembre de 2021 hasta 21 de Noviembre de 2021

Ros Film Festival

Con un lema de máxima actualidad, Grados de Libertad, el festival de temática

robótica ROS Film Festival indaga en nuestra relación con la libertad y el uso de

las tecnologías después de la pandemia

El sábado 13 de noviembre Ros Film Festival invita al inclasi�cable show

tecnológico SISTEMATURGIA VARIÉTÈS, de Marcel·lí Antúnez, fundador y

coordinador artístico de La Fura dels Baus durante los diez primeros años de

vida de la compañía. 

A lo largo de la semana se realizarán talleres de robótica para niños y adultos y jornadas de debate

abiertas al público sobre tecnología, robots, futuro y libertad, con expertos de primer nivel nacional e

internacional.

Los cortometrajes del festival se proyectarán en distintas salas de Alicante a lo largo de la semana, y

podrán verse online en la página web  www.ros�lmfestival.com 

http://www.rosfilmfestival.com%20/


El viernes 19 de noviembre, el Centro Cultural Las Cigarreras (Alicante) acoge el concierto de Antonio Arias,

fundador y líder del rompedor grupo de música Lagartija Nick, que nos llevará al espacio con su nuevo

disco “Hola Tierra”.

Entradas en https://entradium.com

Con el apoyo de la Concejalía de Cultura

---

www.ros�lmfestival.com

https://www.facebook.com/ros�lmfestival

https://twitter.com/ros�lmfestival

https://www.instagram.com/ros�lmfestival

Máquina. Festival de arte y pensamiento
De 25 de Noviembre de 2021 hasta 27 de Noviembre de 2021

Máquina.

Festival de arte y pensamiento que reclama un espacio propio para la cultura

joven, debido a lo que consideramos una cierta resistencia al paso del tiempo. 

En un momento de la vida en el que necesitamos manual de instrucciones para

entender la riqueza y complejidad de cada una de las generaciones, percibimos

una resistencia a no aceptar procesos que se están dando, debido a que todo

está quedando obsoleto a la vez que se genera. Más información

Programación

Noviembre

Jueves 25

TALLER

Frasier, Friends o la Fiesta del Fin del Mundo

Clara Moreno Cela

17.00-20.00 h // Caja Negra

Previa inscripción en hola@todobien.org

PERFORMANCE

Paisaje Sonoro

Akyute

20.00-21.00 h // Sala Negre 2 (Caja Blanca)

https://entradium.com/es/organizers/ros-film-festival
http://www.rosfilmfestival.com/
https://www.facebook.com/rosfilmfestival
https://twitter.com/rosfilmfestival
https://www.instagram.com/rosfilmfestival
https://www.alicante.es/es/noticias/maquina-festival-arte-y-pensamiento
mailto:hola@todobien.org


CONCIERTO

Ángela Pardal

21.00 h // Caja Negra

Akyute presentarán la obra Paisaje Sonoro, gracias a la colaboración de MMMAD

Viernes 26

SESIÓN

Utopías. El sistema operativo para el re-diseño de la realidad

Layla Martínez

18.30-19.15 h // Caja Negra

TRANSFERENCIAS

¡Utopía es un lugar que existe!

Layla Martínez, Juan Manuel López (La Cuarta Piel)

19.30-20.30 h // Caja Negra

PERFORMANCE

Mar Reykjavik y Nacho de Antonio

Colaboración NEGRE

20.30-21.30 h // Sala Negre2 (Caja Blanca)

CONCIERTO

Muro María

21.30 h // Caja Negra

CONCIERTO

Marcelo Criminal

22.30 h // Caja Negra

Sábado 27

CONCIERTO

Depresión Sonora

17.00 h // Caja Negra

SESIÓN

Pase seleccionados Convocatoria Afónica (UMH)

A partir de las 18.00 h // Sala Negre2 (Caja Blanca)

SESIÓN

#22 Política de políticos

Higo Mental

18.30-19.30 h // Caja Negra



TRANSFERENCIAS

La memetización de la comunicación y la política

Daniel Treviño e Higo Mental

19.30-20.30 h // Caja Negra

CONCIERTO

Brava DJ

21.00 h a cierre //Caja Negra

Fechas: del 25 al 27 de noviembre

Lugar: Las Cigarreras Centro Cultural de Alicante

Organiza: TODO BIEN @todobien.org

Con el apoyo del: Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, Las Cigarreras Centro Cultural y La

Concejalía de Cultura de Alicante.

Colaboran: Movidas Ardilla, Festival MMMAD, NEGRE  y Área de Comunicación Audiovisual de la

Universidad Miguel Hernández.

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras
27 de Noviembre de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

Visita guiada Público general

Sábado 27 de noviembre a las 18 h.

Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su contexto. (Antigua fábrica y

Claustro). Seguimos con la Historia. (Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del

Patio.  Finalmente visitaremos los espacios interiores de la sala contemporánea, incluyendo la

exposición  ‘ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT VALENCIANA III’

Inscripciones aquí

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo

a cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-art-contemporani-de-la-generalitat-valenciana-iii
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCAgXzWqSgZWda9t2r_RZ55prRO36wk_JP8FSVx_2OO0Nr5w/viewform
mailto:cultura.cigarreras@alicante.es


No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Festitíteres. Muestra amateur de Títetres
De 1 de Diciembre de 2021 hasta 3 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Muestra amateur de Títetres

1, 2 y 3 Diciembre en Cigarreras (Caja Negra) / Horario escolar

Público Escolar-Familiar / Participación concertada

Un espacio para dar a conocer propuestas en pequeño formato (15’

max.) que busca descubrir nuevos artistas y fomentar la creación y el disfrute con los títeres de manera

activa. Esta iniciativa realizada en colaboración con la Asoc.  Amigos/as de Festitíteres, promueve la

realización de talleres y actividades con participación de docentes, familiares e interesados en general en

torno a los títeres. La experiencia acumulada en años anteriores ha ido creando y ampliando un espacio de

creatividad y encuentro que favorece la inclusión de propuestas y personas con diversidad funcional en

torno a esta forma de hacer teatro.

#festititeres21

Festitíteres. Xip Xap. "Hamelin"
4 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Xip Xap. "Hamelín"

4 Diciembre - 17 h. Cigarreras (Casa Música)

Familiar (+ 4 años) / Entrada 7 €

Hamelín explica la misteriosa desgracia de una ciudad que bien

podría ser la tuya, donde conviven todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus discordias, pero un

hecho hará que su convivencia se vea alterada de forma dramática. La población es invadida por una plaga

de ratas, pero nadie sabe de dónde vienen, ¿o quizás es que no han venido de ninguna

parte y siempre han estado allí?. Una divertida revisión del cuento clásico  con una cuidada y original

escenografía y muñecos con ritmo musical.

#festititeres21



Festitíteres. Xarop. "Los primeros burritos"
De 4 de Diciembre de 2021 hasta 5 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Xarop. "Los primeros burritos"

4 Diciembre - 18’30 h. (castellano)

5 Diciembre - 17 h. (valenciano)

Cigarreras (Caja Negra)

Familiar (+ 4 años) / Entrada 6 €

Dorian, un “burro” joven  que vive la vida con una  inmensa curiosidad e

inocencia,  pasta y corretea en  su pradera con su familia. Pep, un león que es

cazado mientras duerme y metido en una jaula de circo. Ninguno de los dos se alcanzó a imaginar lo que

iba a pasar. Un día llegan los humanos, a los burros y al león les cambia la vida para siempre.

#festititeres21

Festitíteres. Jean Philippe Atchoum. Varios pases
De 3 de Diciembre de 2021 hasta 5 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Jean Philippe Atchoum. "Globomagia"

3 Diciembre - 17 y 18 h. (pases de 30’)

4 Diciembre - 12, 13 y 18 h.

5 Diciembre - 16 y 18 h.

Cigarreras (Jardín Vertical) / Familiar / Entrada gratuita. Aforo limitado.

#festititeres21

Festitíteres. Mundo Costrini. "Crazy Mozart"
6 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Mundo Costrini. "Crazy Mozart"

6 Diciembre - 18 h. Cigarreras (Casa Música)

Familiar (+ 3 años) / Entrada 7 €



Un original concierto de música clásica, interpretada con instrumentos

insólitos de la mano de unos excéntricos. Un espectáculo lleno de

humor y circo. Inspirado en el cine

mudo y los dibujos animados, esta sinfonía de gags, convertirá en risas

y asombro este  caos musical. Su lenguaje, el cuerpo y una  destreza

artística que lleva a todos los  planos.

#festititeres21

Festitíteres. Antama Panthou. "Hilos Musicales"
De 5 de Diciembre de 2021 hasta 6 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Antama Panthou. "Hilos Musicales"

5 y 6 Diciembre - 12 h. Cigarreras (Jardín) / Familiar

Entrada gratuita. Aforo limitado.

Este es un concierto impredecible con músicas de diferentes partes

del  mundo. Una   comedia sin palabras que consta de historias que se entrelazan  entre si con 11

marionetas músicos y dos marionetas más que representan  a los actores en un juego de títeres y 

pantomima entre ellos que ofrecen una singular coreografía llena de humor y ritmo. Los títeres, hechos de

madera y pasta de papel, se mueven con mecanismos complejos y su manejo requiere especial habilidad

de sincronización y precisión.

Festitíteres. Mundo Costrini. "Humanus Comicus"

7 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Mundo Costrini. "Humanus Comicus"

7 Diciembre - 17 h.

Cigarreras (Trasera)

Familiar (+ 3 años)

Entrada gratuita.

Aforo limitado.

Sebastián Marcelo, alias Niño Costrini, es un prestigioso clown, un provocador nato que hace de la ironía y

del �no sarcasmo su medio de expresión y de la risa, esa arma e�caz, su trabajo, junto con la re�exión

disfrazada de broma y esa poesía que emana de la alegría, la ternura… Camina raro, como el Pato Donald,

y ha inventado una forma de gritar palabras entrecortadas sin necesidad de hablar.…



#festititeres21

Festitíteres. Conferencia - coloquio "Titeredata"
7 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Conferencia - coloquio "Titeredata"

7 Diciembre - 12 h. Librería Pynchon (C/ Segura,22)

Juvenil-Adulto / Acceso gratuito limitado al aforo del local

El estudio sobre el Teatro de títeres, visual y objetos en España que

ha sido promovido por UNIMA, ha permitido conocer en gran medida

la trastienda y situación de este sector, cuya aportación al teatro en

general,  no ha sido su�cientemente valorada. Su capacidad para

sobrevivir a  los retos que se plantean en el ámbito de la producción, difusión, el  intercambio de

experiencias, la creación de redes de  colaboración entre festivales, compañías, problemática laboral etc.

Todos ellos son aspectos que pretendemos dar a conocer y someter a debate en este coloquio moderado

por Toni Rumbau (titiritero, critico teatral, escritor, promotor de la revista Titeresante).

+ Info en la web: www.titeredata.eu

#festititeres21

Festitíteres. Bambalina. "Don Quijote"
7 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Bambalina. "Don Quijote"

7 Diciembre 19 h. Cigarreras

(Caja Negra) Juvenil-Adulto

Entrada 6 €

Esta versión de Don Quijote de la  mano de Bambalina ha sido ampliamente

admirada y disfrutada  por multitud de personas y Festivales.  La reposición, nos

permite  adentrarnos de nuevo en una  propuesta llena de belleza y

originalidad, donde los personajes (actores y marionetas) nos llenan de asombro con su so�sticada puesta

en escena y nos devuelven a un Don Quijote en toda su locura creativa.

#festititeres21

http://www.titeredata.eu/


Festitíteres. Coloradas. "Alicia"
De 7 de Diciembre de 2021 hasta 8 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Coloradas. "Alicia"

7 Diciembre - 17 y 18 h.

Librería Pymchon (C/ Segura,22)

8 Diciembre - 12 y 13 h.

MACA (Pza. Sta. María, 3)

Familiar (+ 3 años) (pases de 30’)

Entrada gratuita. Aforo limitado.

A veces los cuentos se confunden con la realidad, y ya no se puede distinguir entre una cosa y la otra. Alicia

se fue  persiguiendo a un conejo y ahora esta atrapada en una casa y quiere salir pero  es demasiado

pequeña. Necesita vuestra ayuda para hacerse grande y poder rse de allí e ir a jugar con sus amigo. Una

narradora os introducirá en esta   experiencia participativa de teatro de sombras, dibujo en directo y

visuales interactivas, en la que formaréis parte de la historia.

#festititeres21

Festitíteres. Los Claveles. "Hermosinda"

8 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Los Claveles. "Hermosinda"

8 Diciembre - 12’30 y 17’30 h.

Cigarreras (Caja Negra) / Familiar / Entrada 6 €

Hermosinda no es un hada al uso. Su varita es de cartón y a veces no

da los  resultados esperados. Los problemas  a solucionar no son

cualquier cosa.  “Botones” tiene miedo al dolor y no  sabe qué hacer

cuando una pincha del cactus de su abuelita se clava en el dedo gordo del pie. ”Zanahorio” no sabe comer,

las chuches y las  golosinas lo vuelven loco y acude a  Hermosinda buscando una solución.  “Colchón” no

puede dormir, la oscuridad no es su amiga.

#festititeres21

Exposición. " Allò que s`escolta des que un cos deixa d`estar al seu eix fins que el recupera"

De 22 de Octubre de 2021 hasta 10 de Diciembre de 2021



Nueva instalación de Mar Reykjavik en NEGRE

La artista valenciana inaugura SCROLL en Las Cigarreras

Inauguración, viernes 22 de octubre a las 19:30 horas

SCROLL es una convocatoria para la presentación de proyectos

expositivos audiovisuales en el espacio NEGRE de Las Cigarreras. Tres

proyectos elegidos y premiados que se podrán visitar a lo largo de 2021 y 2022. El viernes 22 de octubre a

las 19:30 horas tendrá lugar la inauguración del primero de ellos. Con el nombre Allò que s`escolta des que

un cos deixa d`estar al seu eix �ns que el recupera, Mar Reykjavik presenta una propuesta basada en su

obra La Voltereta. Para ello, la artista Adina L. Velázquez ha creado una pieza musical como protagonista

de la instalación.

La Voltereta es una película y también una escultura sobre el presente. La Voltereta en SCROLL es la

proyección en loop de algunos actos de la película. Con este pretexto se lleva a cabo la parte de sonido con

Adina L. Velázquez y una conversación interactiva con Ignacio de Antonio como actividad paralela. 

El cubo negro de NEGRE se viste de naranja y la pieza de vídeo toma forma de sonido. Eso es lo que

pretende NEGRE, permitir experimentar a los artistas contemporáneos del panorama nacional y poder

compartir en el espacio NEGRE el resultado de sus investigaciones.

Para Mar, hacer es la mejor forma de pensar. Trabaja con la imagen que le toca y la arroja de nuevo

engranada, un ejercicio en el que acerca las cosas para justi�car un contexto. La materialización de sus

proyectos suele tomar forma de ensayo que se articula entre la acción, el vídeo y la instalación. En este

caso la instalación está protagonizada por el sonido. Un sonido naranja fruto de un ensayo y película. La

película se proyectará en diferentes pases en fechas por con�rmar.

La obra de Mar se ha expuesto en espacios como Pols o el MuVIM en Valencia, en La Casa Encendida,

Matadero o en el CA2M de Madrid, en Zumzeig Cinema de Barcelona y en otros espacios internacionales,

entre otros. En este caso, la producción para NEGRE podrá visitarse en Las Cigarreras hasta el 10 de

diciembre.

Libre acceso

Festitíteres. Produccions Essenciales. "5 historias diferentes"
10 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Produccions Essenciales. "5 historias diferentes"

10 Diciembre - 17’30 h. (castellano) - 19 h. (catalán)

Cigarreras (Caja Negra) / Familiar (+ 3 años) / Entrada 6 €



“Cinco historias diferentes” trata sobre la amistad y la superación

personal, y nos acerca a la realidad de las niñas y niños con necesidades especiales, explorando la riqueza

de la diferencia con mucho humor. Stevie, una lámpara ciega que no da luz y que sueña con dedicarse a

los deportes; el violín Stradi, hermano de “un arqueto sordo”, reclama más atención; estas son algunas de

las aventuras de nuestros amigos basadas en historias reales.

EL LENGUAJE DE SIGNOS ESTÁ INTEGRADO EN EL ESPECTÁCULO aportando un valor expresivo en toda la

dramaturgia.

#festititeres21

Atiende Alicante. Candeleros
10 de Diciembre de 2021

Atiende Alicante. Candeleros

Bebiendo de fuentes como la Cumbia, el Merengue, el Dub y los ritmos

africanos y caribeños, Candeleros se entregan a un exorcismo sonoro

en el que la mixtura es el medio (nunca el objetivo) para alcanzar

estados alterados de conciencia.

Percusiones venidas del más allá, ecos andinos, ambientes cinemáticos y melodías extraídas de un viejo

episodio deThe Twilight Zone. Su música es un agujero posmoderno en el tuétano del tropicalismo.

Entre su lista de colaboradores destacan nombres de la talla de Dodosound (Iseo&Dodosound), Faauna y

Carlos Tález, una cuadrilla de imagineros de lo psych en clave tómbola de feria que ilustra perfectamente

la falta de prejuicios de esta formación de sangre caliente y cabeza volátil.

Echar una candela se conoce popularmente como el encuentro improvisado alrededor de tabaco, fuego y

música. La candela también mide las unidades de luz y su intensidad. La candela y el fuego son empleados

como metáforas de pasión, calor y amor. Sonidos afrocaribeños como identidad, folclor y modernidad en

un solo recital. La propuesta de Candeleros está llena de matices y eclecticismos. Con una base de sonidos

afrocaribeños, el grupo ofrece una suerte de ritual psicodélico con tambores, guitarra y percusión.

10 de dic. 21 h. Casa de la Música de Las Cigarreras.

Entradas

Festitíteres. Titiriteros de Binefar. "Jauja"
11 de Diciembre de 2021

Festitíteres

Titiriteros de Binefar. "Jauja"

https://www.wegow.com/es-es/conciertos/candeleros


11 Diciembre - 12’30 h.

Cigarreras (Trasera) / Familiar (+ 3 años)

Entrada gratuita. Aforo limitado.

“Jauja” es ese espacio mágico en el que madres, padres e hijos

bailan  con gozo, comparten eso que llamamos �esta con sentido

pleno. Y es la �esta que ha organizado Titiriteros de Binéfar. Sin

abandonar del todo  las melodías tradicionales como “El corro

chirimbolo”, “Ay chumbala”, y  los cantos de excursión y acampada, “Ivanof”, “Carrascal”, etc., “Jauja”

se acerca a otras canciones que forman parte de su nuestro patrimonio latino (La Bamba, Guantanamera)

y echan mano de canciones de autores  como Vainica Doble, Bob Dylan y José Antonio Labordeta para

acercarlas a los niños.

#festititeres21

Festitíteres. El Gecko con botas. "A pescar"
12 de Diciembre de 2021

Festitíteres

El Gecko con botas. "A pescar"

12 Diciembre - 17’30 h.

Cigarreras (Caja Negra) / Familiar (+ 4 años) / Entrada 6 €

Un clown decide ir de pesca por primera vez y se descubre nredado a

las di�cultades de  esta práctica que está muy  lejos de sus

posibilidades.

Atraído por el fondo del mar,  se sumerge en las aguas para  ir descubriendo un nuevo  mundo. Los

encuentros con  las especies autóctonas harán  de esta pieza un espectáculo  para toda la familia, y los 

encuentros  con especies no autóctonas,  nos harán re�exionar  sobre los inconvenientes  de la

contaminación.

#festititeres21

Exposición las 100 mejores instantáneas del Concurso Fotográfico "Alicante renace"
De 18 de Noviembre de 2021 hasta 13 de Diciembre de 2021

Enamorados de Alicante, presenta el VIII Concurso Fotográ�co de Naturaleza “Alicante Renace 2021″ con el

apoyo de la Concejalía de Medio Ambiente del  Ayuntamiento de Alicant. Este concurso pretende fomentar

la conciencia del respeto y el conservacionismo del medio ambiente y el conocimiento de La Provincia de



Alicante a través de una fotografía. Poniendo en valor los parajes naturales más

emblemáticos de nuestra provincia.

Exposición las 100 mejores: del 13 de noviembre al 13 de diciembre en Las

Cigarreras (Hall Casa de la Música)

Acceso libre

Open Studios Cultura Resident. Producción artística 2021
16 de Diciembre de 2021

OPEN STUDIOS CULTURA RESIDENT. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 2021

Residencias de creación del Consorci de Museus de la Comunitat

Valenciana

Fecha: 16 de diciembre de 2021

Hora: de 17:30 a 21:00 horas

Lugar: Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Colabora: Centro Cultural Las Cigarreras

Sin inscripción previa, hasta completar aforo

Programa completo

Más información: culturaresident@gva.es

Los Open Studios de Cultura Resident son puestas en común, activaciones y performatividades de las

experiencias de   Cultura Resident, el programa de residencias de creación del CMCV desarrollado en el

Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante (residencias de producción artística), en el Menador Espai

Cultural de Castelló (residencias de investigación), en el Centre del Carme Cultura Contemporània

(residencias de mediación cultural) y en diversos centros artísticos y culturales de ámbito internacional.

Al �nalizar las residencias, se realiza un encuentro pensado como una presentación efímera, donde los y

las residentes muestran sus procesos de trabajo mediante instalaciones, activaciones y otras

formalizaciones vinculadas a su proceso de trabajo, pensadas para mostrar resultados o aproximaciones

desarrollados durante sus residencias.

Participan: Lucía Morate, Estíbaliz Sábada Murguía, María Sainz Arandia y Juan Zamora González.

Descargar programa completo

https://www.consorcimuseus.gva.es/wp-content/uploads/2021/12/OPEN-STUDIOS-ALICANTE.pdf
mailto:culturaresident@gva.es
https://www.consorcimuseus.gva.es/wp-content/uploads/2021/12/OPEN-STUDIOS-ALICANTE.pdf


Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras
18 de Diciembre de 2021

Visita guiada al Centro Cultural Las Cigarreras 

Visita guiada Público general

Sábado 18 de diciembre a las 18 h.

Punto de encuentro. Antigua Fábrica - Claustro. O�cina de información

Edusi Alicante - Área Las Cigarreras en Calle Sevilla 2

Comenzamos la visita conociendo la historia de la fábrica y su

contexto. (Antigua fábrica y Claustro).  Seguimos con la Historia.

(Secadero). Nos centramos en la reconversión del espacio. Gra�tis del Patio.  Finalmente visitaremos los

espacios interiores de la sala contemporánea, incluyendo la exposición    ‘ART CONTEMPORANI DE LA

GENERALITAT VALENCIANA III’

Inscripciones aquí

Plazas limitadas. Si no pudiera asistir, rogamos libere su plaza escribiendo

a cultura.cigarreras@alicante.es. Gracias

Normas de visita y asistencia

Mantenga en todo momento la distancia de seguridad

Respete los aforos marcados en cada espacio

Es obligatorio el uso de mascarilla

Obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico que está a su disposición

No está permitido comer, beber, fumar y/o vapear

Atienda en todo momento las indicaciones del personal de sala

Los menores deben ir acompañados de un adulto

Bello Público. Encuentro entre la palabra y la música
De 16 de Diciembre de 2021 hasta 18 de Diciembre de 2021

Bello Público, un encuentro entre la palabra y la música y su relación con la

poesía, la pintura, el arte, la improvisación.

Los próximos días 16, 17 y 18 de diciembre, en Las Cigarreras y la Librería

Pynchon&co podremos disfrutar de una propuesta difícil de clasi�car, sin

prejuicios y que une estilos tan dispares como el punk de Manolo Kabezabolo

con el folk de la Alcarria de Los Hermanos Cubero.

Programación

https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/exposicion-art-contemporani-de-la-generalitat-valenciana-iii
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo1XKv1iV1nTCPeNIQeMGo-xy5nA7_ostPpMhUinHGbgyMuQ/viewform
mailto:cultura.cigarreras@alicante.es


Jueves 16 de diciembre - Casa de la Música - Las Cigarreras

Hora 20:30h - Entrada 10€ ant. // 13€ taquilla

Manolo Kabezabolo y Juan Abarca

Viernes 17 de diciembre - Caja Negra - Las Cigarreras

Hora 20:30h - Entrada 10€ ant. // 13€ taquilla

Laura Sam y SanIsidro

Sábado 18 de diciembre - Librería Pynchon&co

Hora 12h - Entrada libre.

Bruno Galindo presenta Toma de Tierra

Liberto Peiró presenta Grandes Festivales

Jose Miguel García presenta Moanin’

Sábado 18 de diciembre - Caja Negra - Las Cigarreras

Hora 20:00h - Entrada 10€ ant. // 13€ taquilla

LCDD, Crudo Pimento y Los Hermanos Cubero

Compra tu entrada aquí

Buitblanc. Convocatoria de proyectos expositivos Centro Cultural Las Cigarreras 2022
De 18 de Noviembre de 2021 hasta 20 de Diciembre de 2021

Buitblanc. Convocatoria de proyectos expositivos Centro Cultural Las

Cigarreras 2022

Se establece una dotación económica para cada uno de los 2

proyectos de 10.000€. Periodo de presentación hasta el 20 de

diciembre de 2021

Con el �n de impulsar la creación artística y fortalecer el tejido cultural,

articulando acciones que contribuyan a mejorar los contextos en los

que se desarrolla el arte contemporáneo, la Concejalía de Cultura

publica la quinta edición de esta convocatoria para la producción de

dos proyectos expositivos para la Caja Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras.

Plazo de presentación, hasta el 20 de diciembre

Más información y acceso al trámite aquí

La Negra y Panky en Las Cigarreras

21 de Diciembre de 2021

https://entradium.com/es/organizers/santa-leonor
http://www.alicante.es/es/tramites/buitblanc-convocatoria-proyectos-expositivos-centro-cultural-cigarreras-2022


Concierto en la Casa de la Música, con acceso libre. 'La Negra & Panky' el

�amenco fusión más contemporáneo.

Recibimos a La Negra y Juan Fernández Mendoza "Panky", artistas y referentes

en el panorama español y latino dentro del Pop �amenco fusión.

Concierto en la Casa de la Música de Las Cigarreras, con acceso libre hasta

completar el aforo

21 de diciembre a las 21 horas. Apertura de puertas, 20 horas

Concierto englobado en la programación "Navidad Cultural" de la

Concejalía de Cultura

Se buscan Cigarreras. Taller de fotografía
De 26 de Mayo de 2021 hasta 21 de Diciembre de 2021

El Centro Cultural las Cigarreras programa “Las Cigarreras de Alicante, una

historia viva hacia el presente” con el objeto de redescubrir a través del medio

fotográ�co la historia de la ciudad en la que se vive, promoviendo la

participación comunitaria, en base al proyecto “PANORAMA LAS CIGARRERAS”,

que se enmarca en la EDUSI ALICANTE perteneciendo a la Línea de Actuación 11.

En este sentido, se propone un novedoso proyecto en su proceso creativo. La

convivencia y el diálogo de dos miradas y dos trabajos visuales que conviven y se

potencian. El trabajo fotográ�co de la autora del proyecto y el trabajo colectivo

de los/as vecinos/as de las inmediaciones del Centro, mediante un taller de

fotografía participativa impartido por Lucía Morate Benito, donde se redescubrirá la historia de la zona de

trabajo EDUSI entorno al papel desempeñado por la mujer. El resultado se plasmará en un fotolibro y un

audiovisual.

Morate es docente de fotografía y tutora de proyectos en el Título Experto de Fotografía Contemporánea

de la Universidad de Alicante, en el Máster de Fotografía de PhotoAlicante, Escuela Mistos de Alicante.

Para realizar este trabajo buscamos antiguas trabajadoras de la Fábrica de Tabacos de Alicante para poder

visibilizar y recuperar la memoria histórica de la fábrica; si estás interesada en participar puedes contactar

con nosotros en: sebuscancigarreras@gmail.com o al 679783993. Estaremos desarrollándolo hasta

diciembre de 2021.

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.

Operaciones de la Concejalía de Cultura, dirigidas a incrementar la integración social de las personas y a

prevenir situaciones de exclusión social, fomentando la igualdad de género y el respeto a la diversidad,

https://bit.ly/navidadcultural2021
mailto:sebuscancigarreras@gmail.com


contando con la participación de los bene�ciarios e impulsando el trabajo comunitario en red.

Navidad Cultural en Las Cigarreras
De 21 de Diciembre de 2021 hasta 30 de Diciembre de 2021

PROGRAMACIÓN

(*) Actividad "Iusia" prevista en las Cigarreras el 29 de diciembre ha sido

cancelada.

Inscripciones a talleres, desde el 3 de diciembre, on - line

EXPOSICIONES CAJA BLANCA

"Art Contemporani de la Generalitat Valenciana III". Más información

Negre - Scroll. "Allò que s`escolta des que un cos deixa d`estar al seu eix �ns que el recupera". Más

información

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

Concierto: Luis Torregrosa VS Santiago Lope. 16 de dic. 11:00h. Casa de la Música.

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita con invitación en https://alicantesociocultura.eventbrite.es

TALLER SKATING IN COLOR

21 y 22 de diciembre 17.00-19.00h.

Trabajaremos sobre tablas lisas de skates para personalizarlas mediante  técnicas como la serigrafía, el

stencil o el dibujo directo. Un taller de arte urbano donde los participantes aprenderán sobre la historia,

evolución, técnicas, materiales, etc. del skate art.

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita con inscripción

Inscripciones

CONCIERTO LA NEGRA Y PANKY

21 de diciembre 21.00h.

Referentes en el panorama español y latino dentro del Pop �amenco fusión. Ambos cuentan en su carrera

con la publicación de más de 6 álbumes, participación en producciones de éxitos con artistas

internacionales de gran calibre.

https://www.alicante.es/es/agenda/exposicion-art-contemporani-generalitat-valenciana-iii
https://www.alicante.es/es/agenda/exposicion-allo-que-sescolta-des-que-cos-deixa-destar-al-seu-eix-fins-que-recupera
https://alicantesociocultura.eventbrite.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwal88Sbz0pnsEjPylH5CeJMLfNa7_f_QmqdlPdnIm9mQ16w/viewform


Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita limitada al aforo

DANZA CONTEMPORÁNEA. OBRA “MARRRR”. CIA LA LOLA BOREAL.

22 de diciembre 19.00h.

MARRRR es un espectáculo para no perdérselo, un mar de plástico, es el  “Leit motiv “ para re�exionar

sobre la contaminación de nuestros mares, pero es mucho más que eso, con un montaje tan versátil, nos

ofrecerá multitud de imágenes de una gran plasticidad y belleza, todo con un buen ritmo gracias a una

buena composición musical, muy acorde con los sentimientos que genera el espectáculo.

Apto para todos los públicos +5 años, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita limitada al aforo

TALLER TEATROGRAFÍA

23 de diciembre 10.30-13.30h.

Se trata de una experiencia inmersiva, en la cual cada persona participante no sólo interactuará con las

artes grá�cas a través de la serigrafía y otras técnicas, sino que se sumergirá en una trepidante historia

mediante una performance teatral que tendrá lugar durante la actividad.

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita con inscripción

Inscripciones

TALLER ATELIER NIPON

23 de diciembre 17.00-20.30h.

En este taller jugaremos a estar en un restaurante japonés pero con la diferencia de que el Ramen será de

colores, el Sushi de papel y la Tempura de tinta. Crearemos un bu�et creativo a través de las artes grá�cas.

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita con inscripción

Inscripciones

TEATRO CIRCO DOLCE SALATO CIA. CIRCO CARPA DIEM.

23 de diciembre 19.00h.

Una pareja de panaderos, un libro de recetas y divergencias en la cocina. Un ritmo enérgico os llevará a un

ambiente tan familiar como inusual,  donde los ingredientes seleccionados cuidadosamente y amasados

de forma excéntrica crearán un pan suculento. Buon appetito!”

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAZvWAG3xPRf23i0Ood6B9j6p70bXJbJovLWO6MYqo9DKH9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh-kGx9R5FjaVi5wy94zI0rht_f1V9vanx4AXsV4SA5LuCHA/viewform


Actividad gratuita limitada al aforo

TALLER MUROS QUE SUENAN

27 y 28 de diciembre - 10.30-13.30h.

Muros con palabras, otros con dibujos y otros con carteles, pero en Muros que suenan proponemos crear

una historia colectiva a partir de sonidos. Para ello, emplearemos tinta conductiva para realizar un

mural interactivo, dónde no sólo se vea una imagen sino que al tocar o acercarnos puedan parecer sonidos

que hacen que éste se convierta en algo más.

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita con inscripción

Inscripciones

TEATRO CLOWN Y MANIPULACIÓN DE OBJETOS. OBRA “PLASTIC” CIA. LA FAMÍLIA POLÍTICA

28 de diciembre 19.00h.

PLÀSTIC recorre las fechas clave de la crisis medioambiental, 2020, 2030, 2050 y 2078. fechas en las que la

morfología de la tierra y la supervivencia de la especie se verán afectadas. Una obra para coger consciencia

y poner el foco de atención en el medioambiente. Quieres saber como será la vida en 2078?

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita limitada al aforo del local.

TALLER SERY PUNKI

29 de diciembre 10.30-13.30h.

Estampación de bolsos a lo loco!!!

Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita con inscripción

Inscripciones

TEATRO DE TÍTERES Y EL TEATRO DE OBJETOS. OBRA “ILUSIA” CIA. LA

29 de diciembre 19.00h.

(*) CANCELADO

ILUSIA es una historia de amor, supervivencia y esperanza, llena de humor y ternura. Mediante el teatro de

títeres y objetos, combinado con  un estilo narrativo cercano al cine mudo transitamos por un 

universo estético que nos traslada, sin perder lo cotidiano, a un universo  fantástico creando atmósferas

poéticas y espacios oníricos sin perder el hilo argumental de una historia cotidiana.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePwC2bTTJaX4zrAc8GPqz5LJ905RAgcAynIxZMgood3MYb6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen1JwcFWIZ9RE0sS3MGKFXUuX4cSThM1UXmRbGBDDYumYtZw/viewform


Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Actividad gratuita limitada al aforo

TALLER SERY PUNKI

30 de diciembre 10.30-13.30h.

Estampación de camisetas sin pensar, trae tu cami y la estampamos hasta que se acabe la tinta o se nos

rompa la pantalla!!!!!

Actividad gratuita con inscripción. Todos los públicos, menores de 12 años acompañados por un adulto.

Inscripciones

Navidad Cultural de la Concejalía de Cultura
De 3 de Diciembre de 2021 hasta 5 de Enero de 2022

Navidad Cultural

La Concejalía de Cultura, programa medio centenar de actividades del 3 de

diciembre al 5 enero.

Conciertos, talleres, villancicos en la calle, teatro musical y conciertos de la

Banda Sinfónica Municipal.

Se programan en:

Plaza del Ayuntamiento - Conciertos de Navidad y Teatro Musical. Día 19 de

dic, día 26 y 27 de dic.

La Lonja del Pescado - Exposiciones y talleres creativos para los mas pequeños

Espacio Séneca - Música con Emerge Navidad

Centro Cultural Las Cigarreras - Exposiciones, conciertos, talleres, teatro

Aula de Cultura Ingeniero de Tranvías - Talleres para los mas pequeños

ADDA - Auditorio de la  Diputación - Dos conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y un concierto

en Cigarreras

Nadales al Carrer. Actuaciones: día 11 de dic. y día 18 de dic.

Todas las actividades son gratuitas y algunas tendrán inscripción previa

Posibles modi�caciones en la programación se anunciarán en la web municipal y redes sociales de la

Concejalía.

(*)Talleres en La Lonja. Balcones se realizará el día 23 de diciembre; Teatro de sombras, se realizará

el 30 de diciembre. Mismo horario. 

(*)Nadales al carrer. Actuación 18 de diciembre se realizará en la Plaza Manila

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4pEB0k55jX_XQxwE4XfAiXN-76ov_TDoyj_tc5advZf03TA/viewform
https://www.alicante.es/es/agenda/navidad-cultural-plaza-del-ayuntamiento
https://www.alicante.es/es/agenda/navidad-cultural-plaza-del-ayuntamiento-0
https://lalonja.alicante.es/
https://www.alicante.es/es/agenda/navidad-cultural-lonja-del-pescado
https://www.alicante.es/es/festivales/emerge-alicante-navidad-2021
https://www.agendacultural.org/es/ayuntamiento-de-alicante/navidad-cultural-en-las-cigarreras
http://navidad_intergeneracional.eventbrite.es/
https://bandasinfonica.eventbrite.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-bsma-matinales-de-la-banda-escena-d-aci-concierto-didactico-166287256661
https://www.alicante.es/es/agenda/navidad-cultural-nadales-al-carrer
https://www.alicante.es/es/agenda/navidad-cultural-nadales-al-carrer-0


(*) Actividad "Ilusia" prevista en las Cigarreras el 29 de diciembre ha sido cancelada.

 (*)En la publicidad impresa y folleto web pdf aparecen fechas y/o localizaciones erróneas. Disculpen

las molestias

Negre - Scroll 2021. Exposición Azul Subsuelo
De 18 de Diciembre de 2021 hasta 19 de Febrero de 2022

Negre inaugura Azul Subsuelo, la segunda instalación  de la convocatoria

Scroll en Las Cigarreras

Inauguración el 18 de diciembre a las 12.30 horas. Caja Blanca de

Cigarreras. Sala Audiovisual

Azul Subsuelo, una instalación de Iñigo Barrón y Mon Cano para Negre

Segunda exposición de la convocatoria pública Scroll

El Centro Cultural Las Cigarreras acoge la nueva instalación del proyecto

Negre. AZUL SUBSUELO es una instalación audiovisual sobre los procesos de

producción digital y sus consecuencias materiales en la transformación de

paisajes. La imagen, entendida como un hiperobjeto, se expone como un agente vinculado a su dimensión

política y física. Una experiencia de distanciamiento a las formas habituales de consumo audiovisual a

través de su dimensión más incómoda y palpable.

Los autores de la instalación, Iñigo Barrón y Mon Cano, proponen una experiencia sensorial completa,

basada en tres elementos: el paisaje, un video y el cuerpo. El paisaje extractivo, fuente de recursos

minerales para los dispositivos digitales, se hace palpable a través de los residuos de las minas de cobre y

zinc de la faja pirítica de Huelva que son transportados al espacio de la sala Negre. Sobre este paisaje de

residuos mineros, dos camas de masaje equipadas con pantallas, permiten entregarse al paisaje y a la

horizontalidad para realizar el visionado del material audiovisual.

El vídeo se centra en construir un marco de �cción documental que vincula los procesos autónomos de

imágenes con la agencia de lo geológico a través de la realidad territorial que arrastran los dispositivos que

registran y soportan la representación del planeta. Una narrativa superpuesta de acumulación de códigos

que busca comprender la naturaleza de la imagen digital desde un nuevo lugar.

Azul subsuelo es el segundo proyecto de la convocatoria pública Scroll, una convocatoria de Negre que

cuenta con el apoyo del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Alicante y Las Cigarreras Centro Cultural. Si en la anterior, el cubo negro de Negre se

pintó de naranja para que las paredes estableciesen un diálogo con la instalación musical, ahora la

instalación se materializa a partir de residuos extractivos de las minas de Huelva trasladados al espacio

expositivo de Negre. Los residuos apelan a experimentar la ecología de las relaciones extractivistas

humano-corteza-píxel de un lugar, desplegando el componente material y sensorial de la imagen.



Iñigo Barrón (Madrid, 1995) y Mon Cano (Madrid, 1996) estudiaron arquitectura entre Madrid, Ciudad de

México y Barcelona. Actualmente investigan vinculados a la Universidad de Alicante al mismo tiempo que

realizan diversos proyectos como parte de La Cuarta Piel y Martillo Neumático.

La exposición se podrá visitar del 18 de diciembre al 19 de febrero de 2022 en Las Cigarreras.

Horario: 

General

De martes a sábado, de 10 a 21.30 horas

Cerrado: domingos y lunes y festivos

El centro permanecerá cerrado los días:

1 y 6 de enero

24, 25 y 31 de diciembre

Exposición. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana III
De 11 de Noviembre de 2021 hasta 19 de Febrero de 2022

EXPOSICIÓN ‘ART CONTEMPORANI DE LA GENERALITAT

VALENCIANA III’

Pablo Bellot, Isidro Blasco, Victoria Civera, Edu Comelles, Cristina

Durán, Susana Guerrero, Patricia Gómez & María Jesús González, Irene

Grau, Jota Izquierdo, Marla Jacarilla, Pepa L. Poquet, Paco Martí,

Aurelia Masanet, Enric Mestre, Luisa Pastor, Rafaela Pareja, Massimo

Pisani, Ana Sansano, Alvaro Terrones, Rubén Tortosa (); misan, Lukas Ulmi.

Inauguración, 11 de noviembre de 2021 a las 12:30 horas

Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante

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

Colabora: Ayuntamiento de Alicante - Concejalía de Cultura - Centro Cultural Las Cigarreras

Acceso libre

En 2017 la Conselleria de Educació, Cultura i Esport inició una campaña de adquisición de obras de arte

con el propósito de reunir una colección de piezas representativas de la actualidad artística en nuestra

Comunitat, construyendo un patrimonio de presente que se proyecta en el futuro, a la vez que contribuir a

la revitalización del sector artístico contemporáneo. Desde entonces, se han reunido un signi�cativo

número de obras de arte que forman la Col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana, nacida

con la intención de difundir y hacer accesible la creación actual a la ciudadanía.



Esta exposición reúne las obras adquiridas en 2019, con una presencia equilibrada de artistas de Castelló,

Alicante y València. Encontramos artistas de diversas generaciones y sensibilidades que abordan el

proceso de creación artística desde variados planteamientos técnicos y estilísticos, diferentes modos de

hacer y, sobre todo, de ver, de enfrentarnos a la realidad que nos es más próxima, a nuestros paisajes más

cercanos, así como a las dinámicas globales que marcan nuestro tiempo.

En la Caja Blanca de Las Cigarreras del 11 de noviembre de 2021 al 19 de febrero de 2022

Horario de visita

De martes a sábado, de 10 a 21.30 horas

Cerrado: domingos y lunes y festivos

El centro permanecerá cerrado los días:

1 y 6 de enero

1 de mayo

24, 25 y 31 de diciembre

Hay una actualización de seguridad disponible para su versión de Drupal. Para garantizar

la seguridad de su servidor, ¡debería actualizarla de inmediato! Consulte la página de

actualizaciones disponibles para más información e instalar las actualizaciones

pendientes.

Hay actualizaciones de seguridad disponibles para uno o más de sus módulos o temas

grá�cos. Para garantizar la seguridad de su servidor, ¡debería actualizarlos

inmediatamente! Consulte la página de actualizaciones disponibles para más información

e instalar las actualizaciones pendientes.

https://www.alicante.es/es/admin/reports/updates/update
https://www.alicante.es/es/admin/reports/updates/update

