Formación

Exposiciones
Del 18 de octubre al 9 de diciembre

#Enso. Encuentro sonoro

Makercig

Del 25 al 27 de octubre, desde las 17 h.
Ciclo de masterclass, talleres
y conciertos.

Jueves de 18 a 21 h. y sábados de 10 a 13 h.

Del 25 al 27 de octubre
empiezan los ciclos de masterclass, talleres y conciertos
#Ensolab. Organizado con
la intención de fomentar la
cultura audiovisual avanzada
y de vanguardia en la ciudad
de Alicante, se llevará a
cabo un ciclo de masterclass
y workshop impartidos por
prestigiosos profesionales
del sector con la intención
de formar a músicos, productores y público interesado en producción musical, programación, música
e imagen. +info e inscripciones en www.ensolab.es
Caja Negra

Octubre y noviembre
CURSO DE ABLETON LIVE I

Primera parte del curso de Ableton Live. Manejo de Ableton, introducción a la creación musical
a la utilización de FX y a la síntesis de sonido con
un enfoque práctico musical. Los días 5, 11, 19,
26 de Octubre y 2, 9 de noviembre de 17 a 21 h.
Imparte Miguel Alsem. Inscripciones en
https://momutec.wixsite.com/momutec/ableton
Sala S4

Sala Cartográfica

Ven a conocer el
primer espacio
Maker de la ciudad 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.

CURSOS
Octubre:

Día 6 de 11 a 13 h. Curso de costura con máquina de coser. Trae tu máquina y aprenderás diferentes técnicas para trabajar con telas.
Día 20 de 11 a 13 h. Curso de programación de
robots para niños de 7 a 12 años.

Noviembre:

Días 3, 10, 17 y 24 de 11 a 13 h. Curso. Aprende
a diseñar objetos en 3D con Blender para su posterior impresión con software sencillo e intuitivo.
Del 6 al 8 de 17 a 20 h para mayores de 18
años. “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

De octubre a diciembre.
ESTÉTICAS TRANSVERSALES / ECOSISTEMAS
DEL OCIO

Esta programación puede ser modificada
por causas ajenas a Las Cigarreras
+ info:www.cigarreras.es

De octubre a diciembre vamos a crear un punto
de encuentro de los agentes y espacios que
integran la comunidad cultural de la ciudad.
Realizaremos un evento de apertura lúdico y
dinámico, podcasts, distintas mesas redondas
y un evento final donde compartiremos los
avances realizados durante estos tres meses ¡con
un concierto en directo! Si formas parte de la
cultura, ¡te esperamos en Las Cigarreras!
+ info www.cigarreras.es

Residencia artística organizada
por IDENSITAT +
Consorci de Museus
de la Comunitat
Valenciana. Proyecto seleccionado
para Alicante, “Si
els peixos parlaren
del tardeo” de Ona
Beneït, Pedro Granero, David Vegada
y Carles Pastor

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.
De martes a sábado de 10 a 21 h.
Domingos y festivos de 10 a 14 h.
Cerrado los lunes

Del 20 de diciembre al 17 de febrero de 2019

“La Disuasión. La marea y el límite”

ALICANTE Capital Animal

Inauguración 18 de octubre a las 19h.
La mayor exposición contra el maltrato animal
toma Alicante y la convierte en ALICANTE CAPITAL ANIMAL. Una ciudad que se posiciona ante
una de las mayores discriminaciones de este siglo:
el trato que reciben los animales socialmente y
que les produce un dolor sin medida. El Centro
Cultural Las Cigarreras, de la mano del Consorci
de Museus de la Comunitat Valenciana, llenará sus
salas de activismo, 73 artistas y activistas unidos.
Más de 300 obras que muestran la belleza de los
animales y con las que se realiza un recorrido por
distintos tipos de situaciones normalizadas, pero
que implican un claro ejemplo de maltrato animal.
Comisarios: Ángela Molina y Jorge López
Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana y Plataforma ‘València capital animal’.
Libre acceso
Caja Blanca

IV Jornadas de Cómic
15 y 16 de noviembre de 2018

Inauguración 20 de diciembre a las 19 h.
Un proyecto de Rosell Meseguer comisariado por
Fernando Gómez de la Cuesta. Muestra seleccionada en la III Convocatoria de proyectos expositivos “Buitblanc” de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Alicante. Una de las opciones
que nos queda ante tanta incertidumbre es volver
a refugiarnos en la caverna, un proceso primitivo
de protección, de ocultación, de fortificación,
de bunkerización que, a pesar de sus mutaciones, nunca hemos dejado de emplear. En esta
propuesta, Rosell Meseguer, aborda un estudio
taxonómico, conceptual y espiritual de diferentes
arquitecturas defensivas, de camuflaje, de ataque
y de frontera, tratadas como símbolos de diversas
fuerzas: tanto de aquellas que se refieren a los
totalitarismos, como de aquellas que conectan con
los movimientos de resistencia. La artista recurre
a elementos vinculados al control y a la represión, a estructuras de salvaguarda, contraataque
y oposición, al fuerte, al muro y al búnker, 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 defensa suicida y
romántica de cualquier ideal. Libre acceso
Caja Blanca

Conciertos
Banda sinfónica Municipal
Octubre y noviembre
CONCIERTOS ESCOLARES

Conciertos concertados con Centros Escolares.
En octubre: 17, 18, 30 y 31 a las 10 h.
En noviembre: 13, 20 y 21 a las 10 h.
Casa de la Música

LA LITERATURA EN EL CÓMIC

Ya van cuatro de estos encuentros entre
público y grandes autores del arte secuencial.
La Literatura y su relación con el ámbito de
la historieta serán el personaje protagonista.
Libre acceso
Caja Negra

23 noviembre y 14 diciembre a las 11 h.
AUDICIONES DIDÁCTICAS MUSICALES

Inscripciones desde 15 días antes de cada
actuación en el tel. 965.208.519. Más información en http://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la Música.

Oct
Nov
Dic

20
18

Noviembre

Octubre
Miércoles 3 a las 20.30 h.
ALACANT A ESCENA

“Furbytale. Una historia sobre el veraneo eterno” Gratuito con invitación(**)
+ info www.cigarreras.es
Caja Negra

Jueves 4 a las 20.30 h.
ALACANT A ESCENA

“Médula. Viaje al alma” Gratuito con invitación(**) + info www.cigarreras.es
Caja Negra

Del jueves 4 al domingo 7
OTRAS ACTIVIDADES

Alicante Fashion Week
+ info en www.fashionweekalicante.es
Libre acceso
Caja Blanca, Caja Negra y Jardín Vertical

Octubre y noviembre de 17 a 21h.
CURSO DE ABLETON LIVE I

5, 11, 19, 26 de Octubre y 2, 9 de noviembre.
Inscripciones en https://momutec.wixsite.com/
momutec/ableton
Sala S4

Sábado 6 de 11 a 13 h.
FORMACIÓN MAKERCIG

Curso de costura con máquina de coser. Trae tu
máquina y aprenderás diferentes técnicas para
trabajar con telas. Gratuito con inscripción en
www.cigarreras.es
Makercig

Sábado 13 de 11 a 21 h.
OTRAS ACTIVIDADES

Retroalacant, evento anual para todos los
amantes de la retroinformática, consolas y
videojuegos. + info www.cigarreras.es
Libre acceso
Caja Blanca

Sábado 13 a las 12 h.
SESIÓN #lascigarrerasmovistar

Del jueves 18 al 9 de diciembre
EXPOSICIÓN

Alicante Capital Animal. Consorci de Museus de
la Comunitat Valenciana.
Inauguración 18 de octubre a las 19 h.
Libre acceso
Caja Blanca

Viernes 19 a las 20 h.
TEATRO

La Sala Itinerante. “NOOKS PERFOMANCE”
Gala final del curso de Nuevos lenguajes escénicos organizado por Casa Mediterráneo.
Entradas 8 €.
Reservas en lasalaitinerante@gmail.com
Caja Negra

Sábado 20 de 11 a 13 h.
FORMACIÓN MAKERCIG

Curso de programación de robots para niños
de 7 a 12 años. Gratuito con inscripción en
www.cigarreras.es
Makercig

Sábado 20 y domingo 21
OTRAS ACTIVIDADES

V Edición Vegan Fest Alicante.
Conferencias, talleres de alimentación, stands
informativos, música, baile, actividades infantiles,
todo relacionado con el mundo vegano.
+info fb.com/veganfestalicante
Libre acceso
Todo el Centro

Martes 23 a las 19 h.
OTRAS ACTIVIDADES

Entrega de la I Edición de los premios “Sois
Cultura”, organizado por Diario Información y
Banco Sabadell.
Libre acceso
Casa de la Música

Del Jueves 25 al sábado 27 a las 17 h.
FORMACIÓN

Doble concierto. La plata + banda invitada.
Acceso gratuito con invitación (*)
Caja Negra

#enso. Encuentro sonoro #Ensolab
Encuentro Sonoro. Masterclass, talleres y conciertos. Cultura audiovisual avanzada y de vanguardia.
+info e inscripciones en www.ensolab.es
Caja Negra

Miércoles 17 a las 19 h.
SESIÓN #LASCIGARRERASMOVISTAR

Sábado 27 a las 19 h.
CONCIERTO

Cine
Gratuito con invitación (*)
Caja Negra

Diciembre

Swing Time Cigarreras
Entradas 5 / 8 €. Venta en taquilla
+ info fb.com/LindyHopAlicante
Casa de la Música

Hasta el 9 de diciembre
EXPOSICIÓN

Jueves 15 y viernes 16 a las 18:30 h.
IV JORNADAS CÓMIC

Desde el sábado 3
TEATRO

Sábado 17 de 10 a 21 h.
OTRAS ACTIVIDADES

Alicante Capital Animal. Consorci de Museus de
la Comunitat Valenciana
Libre acceso
Caja Blanca

Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos
Sábado 3 a las 18 h. “Envá”. Libre acceso
Jardín Vertical
Sábado 3 a las 20 h. “La capilla de los niños”.
Domingo 4 a las 18 h.”Burócratas de naftalina”.
Jueves 8 a las 20 h. “Cuando caiga la nieve”.
Viernes 9 a las 20 h. “Cuidado con el perro”.
Sábado 10 a las 18 h. “Casandra”.
+ info y entradas en www.muestrateatro.com
Caja Negra con entrada

Días 3, 10, 17 y 24 de 11 a 13 h.
FORMACIÓN MAKERCIG

Aprende a diseñar objetos en 3D con Blender para
su posterior impresión con software sencillo e intuitivo. Gratuito con inscripción en www.cigarreras.es.
Camon

Del 6 al 8 de 17 a 20 h.
FORMACIÓN MAKERCIG

“Criaturalab Evolución”. Transformaremos un
caballo de cartón en uno de fibra de vidrio. Aprenderemos a trabajar con este material. Gratuito con
inscripción en www.cigarreras.es
Secadero

Día 7 a las 18.30 h.
OTRAS ACTIVIDADES

Entrega de premios IN4BANKIA, organizado por
Diario Información y Bankia.
Libre acceso
Casa de la Música

Viernes 9 a las 19 h.
SESIÓN #LASCIGARRERASMOVISTAR

Patricia Conde y Ángel Martín con “La tele que SÍ”
Acceso gratuito con invitación (*)
Casa de la Música

Sábado 10 a las 18 h.
CONCIERTO

I Concurso para Conjuntos Instrumentales con
gaita galega Ciudad de Alicante. Organiza Casa
Galicia. + info fb.com/centrogalegoalicante
Libre acceso
Casa de la Música

La literatura en el cómic.
+ info www.cigarreras.es
Libre acceso
Caja Negra

Jornadas SWAlicante
+ info fb.com/starwarsalicante
Libre acceso
Secadero

Miércoles 21 a las 19 h.
SESIÓN #lascigarrerasmovistar
Proyección
Gratuito con invitación (*)
Caja Negra

Jueves 22 a las 20 h.
TEATRO

Espectáculo poético en el marco de “Homenatge a
Maria Merçè Marçal”, organizado por la Universitat d’Alacant i el Institut d’Estudis Catalans “DonaFoc. La dona que crema, a càrrec de la companyia
Les Fugitives”.
Libre acceso
Caja Negra

Sábado 24 desde las 11 h.
OTRAS ACTIVIDADES

Festival de Rock Local Alicante. Conciertos,
talleres, charlas. +info www.cigarreras.es
Acceso libre
Caja Negra, Box, Jardín Vertical

Sábado 24 a las 19 h.
CONCIERTO

Banda de Carolinas en honor a Santa Cecilia.
Acceso libre
Casa de la Música

Miércoles 28 a las 20.30 h.
TEATRO

“Los Nadies” de Calema Producciones.
Entradas 12 €. Precio especial grupos;
contacto T. 699.213.067
Caja Negra

Viernes 30 a las 20 h.
TEATRO

La Sala Itinerante. Entradas 8 €.
Reservas en lasalaitinerante@gmail.com
Caja Negra

Destacados

Hasta el 9 de diciembre
EXPOSICIÓN

Alicante Capital Animal. Consorci de Museus de
la Comunitat Valenciana
Libre acceso
Caja Blanca

Del 1 al 9 de diciembre
OTRAs ACTIVIDADES

“Festitíteres”
31º Edición Festival Internacional de Títeres,
Acceso con entrada
+info www.cigarreras.es
Caja Negra

Miércoles 12 a las 19 h.
SESIÓN #lascigarrerasmovistar
Gratuito con invitación (*)
Caja Negra

Sábado 15 a las 12 h.
SESIÓN #lascigarrerasmovistar

Doble concierto. Els Ramonets + banda invitada.
Acceso gratuito con invitación (*)
Caja Negra

Sábado 15 a las 19 h.
CONCIERTO

Festival navideño Federación Casas Regionales
Acceso libre
Casa de la Música

Desde el jueves 20
EXPOSICIÓN

“La disuasión: la marea y el límite”
Inauguración día 20 a las 19 h.
III Convocatoria proyectos expositivos “Buitblanc”.
Libre acceso
Caja Blanca

Sábado 22 a las 19 h.
CONCIERTO

Swing Time Cigarreras
Entradas 5/8 €. Venta en taquilla
+ info fb.com/LindyHopAlicante
Casa de la Música

(*)#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.
(**)alacant a escena.
Las invitaciones se pueden retirar en el Centro Cultural Las Cigarreras de 10 a 14 horas,
desde el 27 de septiembre.

Esta programación puede ser
modificada por causas ajenas
a Las Cigarreras
+ info:www.cigarreras.es

