
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  

ivoox/cigarreras

Horarios.
De martes a sábado de 10 a 21 h.

Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Lunes cerrado
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Conciertos

Enero, febrero y marzo
CONCIERTOS ESCOLARES
Conciertos concertados con Centros Escolares.  
Enero los días 15 y 16 a las 10 h. 
Febrero los días 5, 12 y 13 a las 10 h. 
Marzo los días 5, 6, 7 y 8 a las 10 h. 
Casa de la Música

18 enero, 15 febrero y 22 marzo a las 11 h.
AUDICIONES DIDÁCTICAS MUSICALES
Inscripciones desde 15 días antes de cada actua-
ción en el tel. 965.208.519. Más información en 
http://bandasinfonica.alicante.es 
Casa de la Música 

Formación

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

Viernes 8 de marzo de 16 a 20 h.
TALLER DE INTRODUCCIóN A RASpbERRy pI
Conoceremos este mini-ordenador de bajo coste 
y su puesta en marcha desde cero. Instalación 
raspbian, introducción al sistema operativo 
Linux, configuración, instalación de software y 
mantenimiento. Gratuito con inscripción en www.
cigarreras.es

Sábados 12, 19 y 26 de enero de 10 a 14 h.
TALLER “CRIATURALAb EVOLUCIóN” 
Transformaremos un caballo de cartón en uno de 
fibra de vidrio. Aprenderemos a trabajar con este 
material. Cursos gratuitos con inscripción. Más 
información en www.cigarreras.es

Artfutura 2018-19
TECNOLOgíA HUMANIzADA
Festival Artfutura 25 de enero a las 19 h.

¿Qué significa ser humano en la era de la tecno-
logía? Acaso se adapta la tecnología a nuestras 
aspiraciones y necesidades reales… o es al revés? 
Nos dirigimos hacia un mundo más amable, mas
empático y más humano? ¿O vamos en dirección
contraria? Apertura del Festival el 25 de enero 
a las 19 horas con la proyección de la premiere 
y concierto de música electrónica con Miclono y 
Dogma Cobra, artista multimedia

Cultura Resident

La Direcció General de Cultura i Patrimoni, 
mediante el Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana, impulsa esta convocatoria para faci-
litar a cuatro creadores tiempo, espacio, acompa-
ñamiento y recursos para la producción de cuatro 
proyectos artísticos inéditos. En este sentido se 
han seleccionado dos proyectos que tendrán un 
periodo de residencia de dos meses y otros dos 
proyectos que tendrán un periodo de residencia de 
cuatro meses en el Centro Cultural Las Cigarreras, 
que se alargarán de febrero a junio

Exposiciones
Hasta el 17 de febrero de 2019
“LA DISUASIóN: LA MAREA y EL LíMITE”
Un proyecto de Rosell 
Meseguer comisariado por 
Fernando Gómez de la 
Cuesta. Muestra selecciona-
da en la III Convocatoria 
de proyectos expositivos 
“buitblanc” de la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamien-
to de Alicante. Una de las 
opciones de supervivencia 
que nos quedan en esta con-
temporaneidad superlativa es 
volver a la caverna, un pro-
ceso primitivo de protección, 
de ocultación, de fortificación, de bunkerización, 
al que nunca hemos dejado de recurrir a pesar de 
sus sucesivas y heterogéneas renovaciones. En 
“La disuasión: la marea y el límite” los elementos 
vinculados al control y a la represión, a estructuras 
de salvaguarda, refugio, contraataque y oposi-
ción, al fuerte, al muro, a la torre y al búnker, son 
analizados para construir unas obras que hablan 
sobre el vacío, sobre el hermetismo del poder y la 
distancia de éste con el pueblo, pero que también 
apelan a la belleza, a la irrealidad y a la defen-
sa suicida y romántica de cualquier ideal. Unos 
espacios que sirven para articular esa lucha, cada 
vez más necesaria, que tiene a la cultura, al arte y 
a la creación como agentes activos y vertebradores 
de esta conjura resistente, desde el pensamiento, 
la experiencia, la ética y la estética, que da forma 
a una bella e inquietante metáfora alrededor del 
límite, el refugio, el ataque y la defensa.  
Talleres, visitas guiadas y escolares 
Inscripciones www.cigarreras.es 
Libre acceso  
Caja blanca

Del 7 de marzo al 5 de mayo
LA FOTOgRAFíA: ESpEJO pERSONAL DE UNA 
gENERACIóN

Nueva Colección pilar Citoler 
Inauguración 7 de marzo a las 19 h. 
La Nueva Colección Pilar Citoler es una de las 
más importantes colecciones privadas de arte 
contemporáneo internacional que existen en 
España, y constituye un reflejo de la trayectoria 
intelectual y vital de la coleccionista. Junto a su 
premio de fotografía constituye uno de los corpus 
de obra más significativos del panorama artístico 
nacional. Así pues, todo ello nos permite realizar 
en la exposición un recorrido que centraremos 
en la fotografía, y en sus últimas adquisiciones. 
El lenguaje fotográfico nos invitará a reflexionar 
en clave artística sobre aquellos problemas más 
actuales de carácter social, político, en el sentido 
más amplio: la acción del hombre en la naturale-
za, el paisaje, la arquitectura, la representación 
humana, la crítica. Comisaria, Alicia Ventura 
Talleres y visitas guiadas 
Inscripciones www.cigarreras.es 
Libre acceso 
Caja blanca

Convocatoria
La Concejalía de Cultura 
abre la IV Convocatoria 
pública de presentación 
de proyectos exposi-
tivos. Los proyectos 
seleccionados serán 
objeto cada uno de ellos 
de una exposición orga-
nizada por la Concejalía 
de Cultura del Ayun-
tamiento de Alicante 
en la Caja Blanca del 
Centro Cultural Las Cigarreras. La convocatoria se 
abrirá a lo largo del primer trimestre del año. Más 
información en www.cigarreras.es

Un año más PHOTOALICANTE propone apostar por 
la fotografía como una disciplina destacada dentro 
del panorama artístico y cultural de nuestra 
ciudad. Durante el próximo mes de marzo y con el 
lema The power of the body el festival ofre-
cerá numerosas propuestas como exposiciones, 
intervenciones públicas, actividades, talleres y el 
congreso internacional BEPHOTO. 
+ info www.photoalicante.com

 Imagen de Michael Najjar



Enero
Del martes 2 al viernes 4 de 12 a 13.30 h.
TALLER DE SERIgRAFíA
Día 2. Vaya tinta llevas. De 6 a 12 años 
Día 3. barriografía. De 12 a 16 años 
Día 4. Exprésate en papel. De 6 a 12 años 
Organiza Consorci de Museus de la C.V. 
Gratuito  
Inscripciones en www.cigarreras.es 
Caja blanca

Hasta el 17 de febrero
EXpOSICIóN
“La disuasión: la marea y el límite”
Convocatoria proyectos expositivos “BuitBlanc”
Libre acceso
Caja blanca

Sábado 12 a las 11.30 h.
CONCIERTO
“Depedro” y “pez Mago”
Entradas 10 / 14 / 18 € mas gastos
Venta en www.entradium.com / Okavango Cafe 
(S.Vicente) y en taquilla
+ info en info@unbuendiaproducciones.com
Caja Negra

Sábado 12 a las 18 h.
OTRAS ACTIVIDADES
Aplecs de colles de las Fiestas porrate  
de San Antón
Org. Asoc. Porrate de San Antón
Libre acceso
Casa de la Música

Martes 15 a las 19 h.
CONCIERTO CUERDA-VIENTO MADERA
Ciclo Músicas Siglo XX y XXI
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá
Libre acceso
Caja Negra

Miércoles 23 a las 19 h.
SESIóN #LASCIgARRERASMOVISTAR
Sesión cine Movistar+ 
Gratuito con invitación (*) 
Caja Negra

Del jueves 24 al sábado 26
FESTIVAL ARTFUTURA
Jueves 24 a las 18 h. 
Proyección de la “Premiere ArtFutura, Behind the 
Scenes y 3D Futura Show” 
Libre acceso 
Caja Negra

Viernes 25 a las 19 h. 
Proyección de la “Premiere” y “Behind the Scenes” 
y doble concierto de música electrónica con Miclo-
no y Dogma Cobra, artista multimedia 
Libre acceso 
Caja Negra

Sábado 26 de 11 a 13.30 h. 
Proyección de la “Premiere ArtFutura, Behind the 
Scenes y 3D Futura Show” 
Libre acceso 
Caja Negra

Sábado 26 de 18 a 20.30 h. 
Proyección del programa audiovisual: “Futura 
Graphics. ArtWorks. Schools Futura” 
Libre acceso 
Caja Negra

Viernes 25 a las 19 h.
CONCIERTO VIENTO METAL y pIANO
Ciclo Música de Cámara
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá
Libre acceso
Casa de la Música

DestacadosMarzo
Sábado 2 a las 17.30 h.
OTRAS ACTIVIDADES
presentación de las bellezas y Damas de 2019  
de la Hoguera Benito Pérez Galdós
Libre acceso
Casa de la Música

Jueves 7 de marzo a las 19 h.
INAUgURACIóN EXpOSICIóN
La fotografía: Espejo personal de una generación. 
Nueva Colección Pilar Citoler 
Photoalicante 2019 
Libre acceso 
Caja blanca 

Viernes 8 de marzo de 16 a 20 h.
MAKERCIg. DíA MUNDIAL DE LA RASpbERRy pI
Taller de introducción a Raspberry pi. Conocere-
mos este mini-ordenador de bajo coste  
Imparte Luis del Valle de www.programarfacil.com 
Gratuito con inscripción en www.cigarreras.es 
Makercig

Viernes 8 a las 20 h.
OTRAS ACTIVIDADES
Científicas y artísticas. Organizado por Fundación 
Fisabio. + info en http://fisabio.san.gva.es
Libre acceso
Casa de la Música

Sábado 9 a las 12 h.
SESIóN #LASCIgARRERASMOVISTAR
Concierto presentación de nuevo disco de Mambo 
Jambo mas banda invitada 
Gratuito con invitación (*) 
Casa de la Música

Sábado 9 a las 20 h.
OTRAS ACTIVIDADES
gala de entrega de la VIII edición “premios 
Sagraditos”. + info www.hoguerasagradafamilia.es 
Libre acceso 
Casa de la Música

Sábado 9 a las 21:30 h.
CONCIERTO
Tatchenko. Entradas 12/15 €  
+ info www.cigarreras.es 
Caja Negra

Martes 12 a las 19 h.
CONCIERTO SAXOFONES
Ciclo Músicas Siglo XX y XXI
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá
Libre acceso
Caja Negra

Miércoles 13 a las 19 h.
SESIóN #LASCIgARRERASMOVISTAR
Sesión cine Movistar+ 
Gratuito con invitación (*) 
Caja Negra

Jueves 14 a las 19 h. y 20 h.
TEATRO
Microescena “El extraño en un tren y la Srta. 
Inquieta vestida de rojo para salir a matar” 
Organiza La Sala Itinerante. Entradas 6 €. Venta en 
taquilla. Reservas en lasalaitinerante@gmail.com 
Caja Negra

Viernes 15 a las 19 h.
CONCIERTO
Ciclo de Música de Cámara 
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá
Libre acceso
Casa de la Música

Sábado 16 desde las 11 h.
OTRAS ACTIVIDADES
Fiesta de presentación de Alacant Desperta 2019
Libre acceso
Caja Negra

Jueves 21 a las 18.30 h.
DíA INTERNACIONAL DE LA MARIONETA
Pampol Teatre presenta “zanahoria gigante” 
Libre acceso 
Caja Negra

Viernes 22 a las 19 h.
CONCIERTO CUERDA y pIANO
Ciclo Música de Cámara 
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá 
Libre acceso 
Casa de la Música

Viernes 22 y sábado 23
II FESTIVAL bLUES ALICANTE
Actividades gratuitas y otras con entrada  
Venta de entradas en www.entradium.com  
+ info www.bluesalicante.com
Jardín y Caja Negra

Viernes 29 a las 19 h.
pIANO DAy
Día Mundial del piano. Concierto presentación 
del libro Essere, con Natalia Pérez y el compositor 
Carlos Izquierdo. + info www.carlos-izquierdo.com 
Libre acceso 
Caja Negra

Sábado 30 a las 21 h.
CONCIERTO
“La Habitación Roja” Entradas 12/15/18 € mas 
gastos. Venta en ticketea.com/Okavango Café 
(S.Vicente) y en taquilla  
+ info en info@unbuendiaproducciones.com
Caja Negra

Febrero
Hasta el 17 de febrero
EXpOSICIóN
“La disuasión: la marea y el límite”
Convocatoria proyectos expositivos “BuitBlanc”
Libre acceso
Caja blanca

Viernes 1 a las 19 h.
OTRAS ACTIVIDADES
presentación de las bellezas  
Hoguera San Blas Agrupación
Libre acceso
Casa de la Música

Sábado 2 a las 19 h.
OTRAS ACTIVIDADES
presentación de las bellezas  
Hoguera Polígono San Blas
Libre acceso
Casa de la Música

Viernes 8 a las 19 h.
CONCIERTO pERCUSIóN
Ciclo de Música de Cámara
Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá
Libre acceso
Casa de la Música

Sábado 9 a las 12 h.
SESIóN #LASCIgARRERASMOVISTAR
Concierto presentación de nuevo disco de Miqui 
Puig & ACP mas banda invitada 
Gratuito con invitación (*) 
Caja Negra

Sábado 9 a las 19 h.
CONCIERTO
Swing Time Cigarreras. Concierto y talleres
Entradas 5 / 8 €. Venta en taquilla
+ info fb.com/lindyHopAlicante
Casa de la Música

Martes 12 a las 19 h.
CONCIERTO VIENTO METAL
Ciclo Músicas Siglo XX y XXI
Conservatorio Óscar Esplá
Libre acceso
Caja Negra

Jueves 14 a las 19 h. y 20 h.
TEATRO
Microescena “Macbeth vs. Macbeth”. Compañía 
Teatro de Esquina. Organiza La Sala Itinerante 
Entradas 6 €. Venta en taquilla 
Reservas en lasalaitinerante@gmail.com 
Caja Negra

Viernes 15 a las 19 h.
SESIóN #LASCIgARRERASMOVISTAR
La Tele que Sí, con Mariola Cubells 
Gratuito con invitación (*) 
Casa de la Música

Sábado 16 de a 11 a 19 h.
OTRAS ACTIVIDADES
projecta Alc. Jornada educativa vinculada al me-
dio audiovisual y tecnológico. Dirigido a familias, 
docentes y adolescentes   
+ info fb.com/proyectacertamen. Acceso libre con 
inscripción en www.proyectacertamen.es
Caja Negra, Secadero y Camon Cigarreras

Sábado 16 a las 18.30 h.
OTRAS ACTIVIDADES
presentación de las bellezas  
Hoguera San Antón Bajo
Libre acceso
Casa de la Música

Sábado 23 a las 19 h.
OTRAS ACTIVIDADES
presentación de las bellezas  
Hoguera Carolinas Bajas
Libre acceso
Casa de la Música

Sábado 23 a las 20 h.
CONCIERTO
“Alondra bentley” & “Marem Ladson”
Entradas 10 / 14 € mas gastos
Venta en www.eventbrite.com / Okavango Café 
(S.Vicente) y en taquilla
+ info en info@unbuendiaproducciones.com
Caja Negra

Jueves 28 desde las 10 h.
OTRAS ACTIVIDADES
#EasdaDays19 “Diseñando Sueños”,  
Charlas, conferencias. Jornada de la Escuela Arte y 
Superior de Diseño de Alicante 
+ info www.cigarreras.es 
Libre acceso 
Caja Negra

Esta 
programación 

puede ser 
modificada por 
causas ajenas a 

Las Cigarreras  
+ info:www.
cigarreras.es

(*)#LASCIgARRERASMOVISTAR. CINE Y CONCIERTOS.  
gratuitos con invitación.  

Las entradas se pueden retirar en la Tienda Movistar de Alicante en Avenida de Maisonnave 45,  
desde 15 días antes de la actividad.


