
EXPOSICIÓN

“(contra)Cultu-
ra Fanzine”
Hasta el SÁB  — 8 FEB

(contra)Cultura Fanzine trata de visibilizar diver-
sos artistas que están vinculados a la ciudad de
Alicante y que han trabajado activamente en pro-
yectos, acciones y lugares de cultura alternativa, 
o como también se denomina: contracultura.
El término contracultura fue acuñado por el his-
toriador estadounidense Theodore Roszak en 
1968. La definición habla de una cultura que nace 
al margen del mercado y de los medios de forma-
ción de masas, y que en ocasiones persiste, muta y 
evoluciona hacia movimientos sociales más mayo-
ritarios y complejos. La contracultura se crea por 
debajo de la línea de lo establecido, se deja ver en 
pequeños espacios, publicaciones underground, 
mercados alternativos, etc. Todo ese entorno 
crea un movimiento de artistas emergentes que 
por diferentes motivos eligen medios alternativos 
para expresarse. 

Uno de esos medios es el fanzine, una expresión 
personal y colectiva en la que los creadores vuel-
can libremente su arte.

Muestra seleccionada de la IV Convocatoria Buit-
blanc del Centro Cultural Las Cigarreras.

Acceso libre
CAJA BLANCA

EXPOSICIÓN

“Hollyroom” 
Ben Fernández
13 FEB  — 30 ABR
Inauguración 13 FEB 20h

NEGRE es un proyecto de programación desti-
nado a la difusión del videoarte, la animación y las 
diferentes artes visuales y audiovisuales.
La propuesta está motivada desde el consumo del 
arte a través de la exploración de las nuevas tec-
nologías y narrativas interactivas, haciendo énfa-
sis en su carácter más experimental y contempo-
ráneo del entorno audiovisual. 
Con una programación anual que recorra pro-
puesta de diferentes creadores y colectivos, NE-
GRE pretende introducir al espectador en nuevas 
experiencias visuales cargadas de expresividad y 
sentido. 

Acceso libre
SALA AUDIOVISUAL

EXPOSICIÓN

“Estudio 
elemental del 
Levante” 
Ricardo Cases
Inauguración VIE— 6 MAR 19.30 h

El Centro Cultural Las Cigarreras presenta la 
exposición “Estudio elemental del Levante” de Ri-
cardo Cases, que recoge su trabajo desde 2010 a 
través de cinco series fotográficas que analizan el 
universo levantino como un lugar colorido, anár-
quico, salvaje y desconcertante.
El Levante de Ricardo Cases es un universo hecho 
de luz, sorpresa, precariedad y caos. Un lugar sin 
reglas, fascinante y alucinatorio, que condensa el 
espíritu de la sociedad contemporánea y donde 
tiene cabida el sol, el color y elementos tan sim-
bólicos como las palmeras o las naranjas, tratados 
desde un nuevo enfoque que revisa los tópicos re-
lacionados con esta zona.
Esta exposición recoge el trabajo de Ricardo Ca-
ses desde 2010, cuando cambia su residencia de 
Madrid a Valencia, e incluye las series “Paloma al 
aire”, “Podría haberse evitado”, “Estudio Elemen-
tal del Levante”, “Sol”, “El porqué de las naranjas”, 
configurando un pequeño laboratorio a escala so-
bre la huerta levantina. 
Ricardo Cases (Orihuela, 1971) es una de las figu-
ras fundamentales de la renovación que ha coloca-
do a España en los mapas de la fotografía contem-
poránea mundial. Curtido en el fotoperiodismo, su 
contacto con el colectivo Blank Paper a mediados 
de los 2000 generó una producción fotográfica 
de riesgo y con un sofisticado lenguaje.

Photo-
alicante ‘20
PHOTOALICANTE se celebrará del 6 de Marzo 
al 5 de Abril de 2020 con diferentes alternativas 
que abordan la fotografía desde exposiciones, 
proyecciones, intervenciones urbanas, marato-
nes fotográficos, actividades,conferencias, talle-
res, etc. en la ciudad de Alicante y sus municipios 
próximos.
Esta séptima edición del Festival tendrá por título: 
Encuentro y desacuerdo. Un título que da paso a 
un tema vertebrador que enfoca nuestro festival 
a través de diferentes perspectivas identitarias 
que van desde la clase, el género, la cultura o o el 
territorio. Los proyectos fotográficos que cons-
truirán el cuerpo el festival pasan por un sin fín 
de opciones estéticas e ideologías que construyen 
las diferentes realidades que manifiesta el artista 
hoy en día y son un ejemplo también del contexto 
en el que se suscriben. 
Más info www.photoalicante.com

Acceso libre
CAJA BLANCA

EXPOSICIÓN

“Epicentre - 
The Wrong”
Hasta SÁB — 29 FEB

Epicentre es la muestra de arte digital de la bienal 
The Wrong, y que por primera vez tiene una sede 
principal que se compone de más de 20 institucio-
nes repartidas por toda la Comunidad Valenciana 
y que será el epicentro de una bienal que se extien-
de simultáneamente por todos los continentes.
The Wrong es una bienal de arte digital, abierta a 
participación, dividida en ubicaciones online y
offline por todo el mundo, y que celebra el presen-
te colaborativo de la cultura digital internacional. 
Más de 3.000 artistas y comisarios internaciona-
les han participado desde su primera edición en 
2013. “The Wrong es quizás la bienal de arte más 
grande del mundo, la respuesta digital a La Bien-
nale de Venecia“ The New York Times.

Proyecto realizado por David Quiles Guilló para 
The Wrong. Organiza: Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana. 
Más info www.epicentre.thewrong.org

Acceso libre
CAJA BLANCA

CONCIERTOS

Banda Sinfónica 
Municipal
Audiciones didácticas musicales los miércoles
10 enero, 21 febrero y 27 marzo - a las 11h 
Gratuito. Inscripciones 965208519

Conciertos concertados con Centros Escolares. 
Enero los días 28, 29 y 30. Febrero los días 3, 4, 5, 
11, 12 y 18. Marzo los días 17, 18, 24 ,30 y 31. Todos 
a las 10 h

CASA DE LA MÚSICA 
Más info https://bandasinfonica.alicante.es

CONCIERTOS, PROYECCIONES 
Y TERTULIAS

Si te gusta el cine, los documentales y la música al-
ternativa, indie, rock y pop, estás de enhorabuena. 
#lascigarrerasmovistar
Gracias a Movistar tienes la oportunidad de lle-
varte entradas GRATIS para los mejores concier-
tos y proyecciones audiovisuales que tendrán lu-
gar en el Centro Cultural Las Cigarreras.
Conseguir tus entradas gratis es muy fácil. Solo 
tienes que visitar la tienda Movistar Store Alican-
te en  av. Maisonnave, 45. 
Más info www.eventostiendasmovistar.es

(*)Invitaciones gratuitas en al Tienda Movistar de 
avenida Maisonnave 45, desde 3 semanas antes de 
cada actividad



Exposición
Hasta SÁB 8 FEB

“(contra)Cultura Fanzine”
Muestra seleccionada de la IV Convocatoria 
Buitblanc del Centro Cultural Las Cigarreras
Acceso libre
CAJA BLANCA

Exposición
Hasta SÁB 29 FEB

Epicentre 
Muestra arte digital bienal “The Wrong”
Acceso libre
CAJA BLANCA

Festival
SÁB 18  – 16h

Vendetta Super Gordo Fest 
Varios Conciertos
Entradas 6 / 8 €. Venta en Vendetta Rock Bar, 
calle del Carmen 13 y en taquilla
CAJA NEGRA

Otras actividades
SÁB 25 – 18h

Taller y visita guiada a la exposición 
(contra)Cultura Fanzine
Para niños de 6 a 12 años. Actividad familiar
Gratuito. Inscripciones en www.cigarreras.es
CAJA BLANCA

Concierto
MAR 28 – 19h

Ciclo Músicas Siglo XX y XXI
Alumnos del CSMA Oscar Esplá. 
Cuerda - Viento – Madera
Acceso libre
CAJA NEGRA

Concierto
VIE 31 – 19h

Ciclo Música de Cámara
Alumnos del CSMA Oscar Esplá. 
Viento - Metal
Acceso libre
CASA DE LA MÚSICA

Exposición
Hasta SÁB 8 FEB

“(contra)Cultura Fanzine”
Muestra seleccionada de la IV Convocatoria 
Buitblanc del Centro Cultural Las Cigarreras
Acceso libre
CAJA BLANCA

Exposición
Inauguración JUE 13 - 20h
Hasta SÁB 30 de ABR

“Hollyroom” de Ben Fernández
Primera exposición del nuevo ciclo artístico 
audiovisual “Negre”
Acceso libre
SALA AUDIOVISUAL

Exposición
Hasta SÁB 30 de ABR

“Hollyroom” de Ben Fernández 
Primera exposición del nuevo ciclo artístico 
audiovisual “Negre”
Acceso libre
SALA AUDIOVISUAL

Exposición
VIE 6 – 19.30h Inauguración

“Estudio elemental del Levante” 
de Ricardo Cases
Festival Photoalicante ‘20
Hasta SÁB 2 MAY
Acceso libre
CAJA BLANCA

Teatro
JUE 12 – 19h

Cultura en Barrios
“Médula, viaje al alma” de Inma Cifuentes
Acceso libre con invitación. 
+ info https://alicantesociocultura.eventbrite.es
CAJA NEGRA

Otras actividades
SÁB 14 – 18h

Taller y visita guiada a la exposición “Estudio 
elemental del Levante” de Ricardo Cases
Para niños de 6 a 12 años. Actividad familiar
Gratuito. Inscripciones en www.cigarreras.es
CAJA BLANCA

Teatro
SÁB 14 – 22h

Improvivencia
Entradas 10 / 14 € 
Venta en www.improvivencia.com
CAJA NEGRA

Teatro
VIE 20 – 19h

Día Internacional del Títere
Función de Títeres
Acceso libre
CAJA NEGRA

Exposición
Hasta SÁB 29 FEB

Epicentre 
Muestra arte digital bienal “The Wrong”
Acceso libre
CAJA BLANCA

Otras actividades
SÁB 1 – 20h

#edusialicante
Día Internacional de la Magia
De 10 a 14h taller de magia. De 8 a 16 años. 
Gratuito con inscripción
A las 18.30h actuación del Mago Charly. 
Acceso libre
+ info www.cigarreras.es
CASA DE LA MÚSICA

Otras actividades
JUE 6 – 19.30h

“(contra)Cultura Fanzine”
Vuelos y voces. Improvisación contextual 
de Montserrat Palacios y Llorenç Barber
Acceso libre
CAJA BLANCA

Otras actividades
SÁB 8 – MIE 12

#edusialicante
Día Internacional de la mujer 
y la niña en la ciencia
Talleres y conferencias
Gratuito. + info e inscripciones en 
www.cigarreras.es
CAJA NEGRA Y CASA DE LA MÚSICA

Otras actividades
SÁB 8 – 17h

Cierre de la exposición 
(contra)Cultura Fanzine
“Se nos cayó la lona”
Serigrafías, sobres sorpresa, conciertos. 
Público familar
Entradas: adultos 5 €, niños gratis
CAJA NEGRA

Talleres y concierto
SÁB 15 – 18h

Swing Time Cigarreras
18h Talleres Lindy Hop
21h Concierto “Le Jazz Hot” + artista invitado
Entradas 10 € en taquilla
CASA DE LA MÚSICA

Otras actividades
SÁB 22

#edusialicante
Itinerario Mardi Gras
Mañana desde calle Poeta Quintana 
a Plaza 25 de Mayo
Tarde desde calle San Mateo a Las Cigarreras 
con actuación final en Jardín Horizontal
+ info en www.cigarreras.es

Otras actividades
SÁB 21 –  19h

#edusialicante
Día Internacional de la Poesía
Slam poético con Poetry Slam Alicante
“Canciones mías, poemas de otros” Inés Saavedra
+ info e inscripciones en www.cigarreras.es
CASA DE LA MÚSICA

Concierto
MAR 24 – 19h

Ciclo Músicas Siglo XX y XXI
Alumnos del CSMA Oscar Esplá. 
Saxofones
Acceso libre
CAJA NEGRA

Concierto
VIE 27 – 19h

Ciclo Música de Cámara
Alumnos del CSMA Oscar Esplá
Cuerda
Acceso libre
CASA DE LA MÚSICA

Concierto
SÁB 28 – 12h

#lascigarrerasmovistar
Bandas por determinar
Acceso libre con invitación(*)
CAJA NEGRA

Concierto
SÁB 28 – 18h

“Piano Day”. Día Internacional del Piano.
Taller y concierto
+ info www.cigarreras.es
Acceso libre
CAJA NEGRA

(*)#lascigarrerasmovistar. Invitaciones gratuitas 
en al Tienda Movistar de avenida Maisonnave 45, 
desde 3 semanas antes de cada actividad

Centro Cultural Las Cigarreras
Calle San Carlos, 78. Alicante

T. 965 206 674
www.cigarreras.es

www.alicantecultura.es

Horarios
MAR — SÁB de 10 a 21.30h

DOM, LUN  y Festivos cerrado

Concierto
MAR 25 – 19h

Ciclo Músicas Siglo XX y XXI
Alumnos del CSMA Oscar Esplá. 
Viento – Metal
Acceso libre
CAJA NEGRA

Festival
MIE 26 - 10h a 21h

Proyecta Alc. Festival Audiovisual
IV edición “Proyecta en Igualdad”
Charlas, talleres y proyecciones
Gratuito con inscripción en 
www.proyectacertamen.es
CAJA NEGRA y CAJA 1 Y 2

Concierto
VIE 28 – 19h

Ciclo Música de Cámara
Alumnos del CSMA Oscar Esplá. 
Percusión
Acceso libre
CASA DE LA MÚSICA


