
Julio
Hasta el 7 de julio.
Exposición
“notificaciones” del C.M.C.V. #fescultura.  
caja Blanca

Jueves 5 a las 22 h.
cinE DE VERAno
La Vaca. Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

Viernes 6 a las 22 h.
MÚsicA pARA EL siLEncio
Sesión de cortos de charley Bowers. Cine mudo y 
música en directo con Le Jazz Hot Band. 
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

sábado 7 a las 19.30 h.
TEATRo 
“Madre coraje y sus hijos” Fontviva Teatre
Entradas 8 €. Reservas en taquilla@fontviva.es y 
venta en taquilla. www.fontviva.es 
caja negra

sábado 7 a las 20 h.
DAnZA
Amigos por la Danza. Distintos géneros. Compañía 
de danza D.C.A. Entradas 10 €. Venta en taquilla. 
Reservas en 635460784 
casa de la Música

Días 12, 17, 19, 24, 26 y 31 de julio. 
De 17 a 21 h.
Taller síntesis de sonido.Imparte Miguel Alsem 
de la Asociación Momutec. Más información e ins-
cripciones en www.momutec.wixsite.com/momutec/
sintesis 
sala s1

Jueves 12 a las 22 h.
cinE DE VERAno
El sr. Henri comparte piso. 
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

Viernes 13 a las 22 h.
MÚsicA pARA EL siLEncio
Y el mundo marcha. Cine mudo y música en direc-
to con Músicos de Casa Sofía.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

sábado 14 a las 16.30 h
oTRAs AcTiViDADEs
30 aniversario “Jovesord c.V.” 
+ info www.fesord.org. Libre acceso. 
secadero

sábado 14 a las 22 h.
conciERTo
Buddy Whittington & santiago campillo. Entra-
das 10/12 €. Venta en www.compralaentrada.com y 
en taquilla + info www.santiagocampillo.com 
caja negra

Del 16 al 29 de julio 
REsiDEnciAs DE ARTisTAs “A quEMARRopA”
presentación miércoles 18 a las 12 h.  
#aquemarropa5años.  
+ info en www.residenciasaquemarropa.com 
caja Blanca

Jueves 19 a las 22 h.
cinE DE VERAno
Muchos hijos, un castillo y un mono.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

Viernes 20 desde las 19 h.
nocHE En BLAnco 
22 h. MÚsicA pARA EL siLEncio 
La ley del Hampa. Cine mudo y música en directo 
con “The Empty Bottles”.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

sábado 21 desde las 10 h.
cinE
Proyección de los cortos seleccionados en la 10ª 
Muestra de Cortos Alicantinos.  
+ info fb.com/MuestraDeCortometrajesAlicantinos 
Libre acceso 
casa de la Música

Jueves 26 a las 22 h.
cinE DE VERAno
El otro lado de la esperanza.  
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

Viernes 27 a las 22 h.
MÚsicA pARA EL siLEncio
Tabú. Cine mudo y música en directo con Cosme 
Gosálbez, Felipe Duperly y Carlos Blanco Fadol. 
Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

sábado 28 a las 17.30 h
oTRAs AcTiViDADEs
Homenaje nelson Mandela por su centenario. 
Muestra de artistas, cuentacuentos y conciertos de 
Favour & the United Sister y Lunar Soul. Entradas 
10 € (incluye otra entrada gratis niño/a menor 12 
años). Venta en Dolça Bellas Artes (691 581 779), 
en www.instanticket.es y en taquilla. 
casa de la Música

Destacados

Septiembre
Hasta el 30 de septiembre
Exposición
“negocio” Muestra seleccionada de la  
III Convocatoria pública de la Concejalía  
de Cultura “Buitblanc”. Libre acceso 
caja Blanca

sábado 1 a las 20.30 h.
conciERTo
“Torresanto” Acceso con entrada. Entradas 6 €. 
Venta en www.instanticket.es y en taquilla 
+ info fb.com/torresantooficial 
casa de la Música

Del sábado 8 al viernes 14
FEsTiVAL DE cinE Ruso VoLnA
Entradas y + info en www.cinevolna.com 
casa de la Música

sábado 8 desde las 18 h.
FAcAMA 3.0
Festival Alternativo contra el Abandono de la 
Música Alicantina. Entradas 6/8 €.   
Venta en www.musicazero.com, presencial: Jendrix 
Rock Bar, Calle García Morato, 41, 03009 Alicante y 
en taquilla. +info fb.com/facamafestival 
caja negra

Miércoles 12 a las 19 h.
sEsión #LAscigARRERAsMoVisTAR
Proyección. Acceso libre con invitación.(**) 
caja negra

sábado 15 a las 19 h.
sEsión #LAscigARRERAsMoVisTAR
Doble Concierto. Acceso libre con invitación.(**) 
patio

Domingo 16
FEsTiVAL ciRcARTE
De 10 a 12 h. “Taller de técnicas circenses en 
familia”. Donyet Ardit.  
A las 12.30 h. Espectáculo “simplemente clara”, 
compañía Minusmal. 
Información y reservas +info circarte.com.  
Libre acceso. 
caja negra

Del 21 a 23 de septiembre
MERcADo DE DisEÑo
+ info www.mercadodiseñoalicante.es 
secadero

Viernes 21 a las 20 h.
TEATRo / DAnZA
La sala itinerante. Julio César por Epidauro 
Teatro. Entradas 8 €. Reservas en lasalaitinerante@
gmail.com y venta en taquilla.  
caja negra

sábado 22 desde las 21 h.
conciERTo
“We are not brothers”  
Acceso con entrada. 
Venta en www.wegow.com y en taquilla. 
caja negra

Del viernes 28 al domingo 30
ix gAME JAM ALicAnTE
Maratón de desarrollo de videojuegos y juegos de 
mesa. Entradas 6/8 €.  
+ info en www.gamejamalicante.com 
caja negra

Agosto
Hasta el 30 de septiembre
Exposición  
inauguración 2 de agosto a las 20 h. 
“negocio”, Muestra seleccionada de la III Convoca-
toria pública de la Concejalía de Cultura “Buitblanc”.
Equipo comisariado colectivo: David Machado 
Gutiérrez, Comisario organizador; Beatriz Martínez 

Villagrasa, Diseñadora y directora de arte; Miquel 
Soria Andurell, Redacción y apoyo a la investi-
gación y Alba García Martínez, Investigadora en 
juegos y arte con impacto social y artista. 
Libre acceso 
caja Blanca

Esta programación puede ser 
modificada por causas ajenas 

a Las Cigarreras  
+ info:www.cigarreras.es

(*) inViTAcionEs cinE DE VERAno Y MÚsicA pARA EL siLEncio.  
Se podrán retirar desde 7 días antes en Las Cigarreras (nave Cultura Contemporánea)  

en el horario del Centro. 4 entradas máximo por persona.

(**)#LAscigARRERAsMoVisTAR. CINE Y CONCIERTOS. gratuitos con invitación.  
Las entradas se pueden retirar en las Tiendas Movistar de Alicante en Av. Alfonso X El Sabio 37  

y Avenida de Maisonnave 45.



centro cultural Las cigarreras
Calle San Carlos, 78

T.965.206.674
www.cigarreras.es

www.alicantecultura.es

fb/cigarreras
tw/lascigarrerascc

instagram/lascigarrerascc 
youtube/AytoAlicante

Horarios.
Julio y Agosto:  

De martes a sábado, 
 de 10 a 14 h y de 17 a 22 h.

Cerrado: domingos y lunes

septiembre:  
De martes a sábados de 10 a 21 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.

Cerrado los lunes
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“Aula d’estiu”
Escuela artística de verano, en julio

El Aula d’estiu es una escuela artística de verano 
basada en el juego como herramienta de aprendi-
zaje, donde las niñas y niños podrán desarrollar su 
sensibilidad artística en un espacio privilegiado. 

Iniciativa impulsada por el consorci de Museus 
cV y el cc Las cigarreras que tiene por objetivo 
impulsar la creatividad de los más pequeños. 

“circo y otras artes por todas partes”: una 
experiencia creativa y artística variada y global a 
través de las técnicas de circo y la fusión de estas 
con el teatro, el movimiento, la danza y la música. 
A través de distintas actividades: sesiones de ma-
labares, construcción de tus propios elementos de 
malabares con materiales reciclados, equilibrios, 
acrobacias, clown, comedia gestual, teatro físico, 
juegos de movimiento y danza, mímica, coreo-
grafías… los niños y niñas desarrollarán agilidad, 
sensibilidad y conciencia, entendiendo el circo 
contemporáneo como una bella experiencia parti-
cipativa, de trabajo en equipo, que fusiona artes y 
destrezas, sin explotación humana ni animal.  
Más información en www.cigarreras.es

En julio los días 12, 17, 19, 24, 26 y 31.  
Tardes de 17 a 21 horas. 
TALLER sínTEsis DE soniDo
Imparte Miguel Alsem de la Asociación Momutec. 
Más información e inscripciones en www.momutec.
wixsite.com/momutec/sintesis 
sala s1

Residencias  
#Aquemarropa5años

Del 16 al 29 de julio
pREsEnTAción MiéRcoLEs 18 A LAs 12 H.
Residencias A quemarropa es una residencia ar-
tística de formación sin fines lucrativos, desarro-
llada por artistas y para artistas. La organización 
selecciona a diez creadores nacionales e interna-
cionales para que convivan y muestren su trabajo 
en el Centro Cultural Las Cigarreras. Con el apoyo 
del programa #culturaresident de la Dirección 
General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana a través del Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana.  
www.residenciasaquemarropa.com 
caja Blanca

Mapa cultural de Alicante
www.mapaculturaldealicante.es es un mapa 
en donde hacer visible a la comunidad cultural 
y creativa de Alicante. Su objetivo es que la red 
de espacios públicos, los espacios privados y los 
agentes que forman parte del ecosistema cultural 
de la ciudad habiten juntos este espacio digital. 
Un mapa diverso y heterogéneo a través del cual 
ir tejiendo conexiones.

Este proyecto se enmarca en la EDusi ALicAn-
TE - Área Las cigarreras. Forma parte de la 
operación Impulsa Cultura, en la que participan 
la Concejalía de Cultura y la Agencia de Desarrollo 
Económico y Social y está cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
a través del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible, para la programación 2014-2020. Una 
manera de hacer Europa.

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

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

Formación

noche en Blanco
Viernes 20 de julio

Una edición más, el Centro Cultural Las Cigarreras se suma a la celebración 
de la “Noche en Blanco” junto con el resto de Museos de la Ciudad. + info 
www.cigarreras.es

A LAs 22 H. MÚsicA pARA EL siLEncio
La ley del Hampa. Cine mudo y música en directo con “The Empty Bott-
les”. Acceso gratuito con invitación.(*) 
patio

Exposiciones

Hasta el 7 de julio
“noTiFicAcionEs” 
Muestra colectiva del consorci de Museus de 
la comunitat Valenciana. Reúne el trabajo de 
artistas y poetas en torno a la idea de “cómo 
observar lo que ocurre hoy en las calles”. 

En noviembre de 1975, para la policía, el enemigo 
eran los estudiantes que habían pintado las 
estatuas del patio de la Escuela de Bellas Artes de 
San Carlos (hoy Centre del Carme). Algunos fueron 
detenidos y expulsados.

En febrero de 2012, para el Jefe Superior de Poli-
cía de la Comunitat Valenciana, el enemigo eran 
los estudiantes que habían participado en @Pri-
maveravalenciana. En aquellos días se detuvo en 
Valencia a 48 estudiantes por manifestarse contra 
los recortes en educación, 8 menores de edad. 
Este proyecto nace de notificaciones el trabajo, 
una carta en video que envié a los artistas para 
que desde sus trabajos reflexionasen sobre las 
calles, las movilizaciones y todo lo demás… 
Libre acceso. 
caja Blanca.

Del 2 de agosto al 30 de septiembre
“nEgocio” 
Muestra seleccionada de la iii convocatoria 
pública de la concejalía de cultura “Buitblanc”. 
inauguración 2 de agosto a las 20 h.  
¿Por qué la crítica social en un juego? En el 
contexto actual, donde se están cuestionando 
nuestras libertades y derechos civiles, es donde 
el juego se vuelve una herramienta potente para 
subvertir el mundo que nos rodea, para poner a 
prueba mecanismos, roles, directrices, utopías o 
distopías de una manera que esquiva los cana-
les típicos de expresión. Esta exposición trata 
de encontrar nuevas formas de pensar sobre los 
juegos, nuevas maneras de utilizar los juegos para 
reflexionar sobre el resto del mundo. Qué puede 
aportar el juego como medio artístico y cómo el 
arte puede subvertir las jerarquías de poder que 
reproducen. 
Libre acceso.  
caja Blanca.


