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Horarios. 
De martes a sábado de 10 a 21.30 h.
Cerrado domingos, lunes y festivos.

Cultura Contemporánea
Caja Negra
MakerCig

Casa de la Música
Jardín Vertical
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Exposiciones
Del 17 de octubre al 7 de diciembre
“EspECtrograma: aLaCant” Edu Comelles
Inauguración jueves 17 de octubre a las 19 h.

“Espectrograma: alacant” realizada por el artista 
sonoro Edu Comelles es un mural de casi 100 m de 
largo y 3 metros de altura que visualiza los sonidos 
de la ciudad de Alicante a través de espectrogra-
mas generados por ordenador. La imagen ha sido 
compuesta a partir de paisajes sonoros, ambientes 
y sonidos de la ciudad de Alicante generando un 
paisaje abstracto basado en el propio sonido de la 
ciudad.
Este montaje invita al visitante a imaginar, deducir 
e interpretar sonidos ocultos tras una piel visual, 
abstracta y sobrecogedora, en donde nada es lo 
que parece. “Espectrograma: Alacant” es un retrato 
visual y un homenaje a la ciudad de Alicante a 
través de su patrimonio intangible, su día a día y 
su paisaje sonoro.
Muestra seleccionada de la IV Convocatoria Buit-
blanc del Centro Cultural Las Cigarreras.
taller familiar y visita guiada los sábados 26 de 
octubre y 23 de noviembre
Más información e inscripciones en  
www.cigarreras.es
Libre acceso
Caja Blanca

Del 2 de noviembre al 30 de marzo de 2020
EpICEntrE - tHE Wrong

Epicentre es la muestra de arte digital de la bienal 
The Wrong, que inaugura su 4a edición el 1 de 
Noviembre, y por primera vez tiene una sede prin-
cipal que se compone de más de 20 instituciones 
repartidas por toda la Comunidad Valenciana y que 
será el epicentro de una bienal que se extiende 
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 presente 
colaborativo de la cultura digital internacional. Más 
de 3.000 artistas y comisarios internacionales 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 Biennale de 
Venecia“ The New York Times.

Proyecto realizado por David Quiles Guilló para The 
Wrong

Organiza: Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana

Más información en https://epicentre.thewrong.org

Libre acceso
Caja Blanca

Del 20 de diciembre al 8 de febrero de 2020
(Contra)CuLtura FanzInE
Inauguración viernes 20 de diciembre a las 20 h.

(contra)Cultura Fanzine trata de visibilizar di-
versos 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 histo-
riador estadounidense Theodore Roszak en 1968. La 
definición habla de una cultura que nace al margen 
del mercado y de los medios de formación de masas, 
y que en ocasiones persiste, muta y evoluciona 
hacia movimientos sociales más mayoritarios 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 movi-
miento 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 vuelcan 
libremente su arte. 
Muestra seleccionada de la IV Convocatoria Buit-
blanc del Centro Cultural Las Cigarreras.
taller familiar y visita guiada el sábado 21 de 
diciembre
Más información e inscripciones en  
www.cigarreras.es
Libre acceso
Caja Blanca

EDusI-alicante  
Área Las Cigarreras

ELaBorantEs pro
Elaborantes pro es un programa formativo que
quiere dar respuesta a las necesidades de todos los
agentes que participan en el sector cultural, gene-
rando además un espacio de encuentro, reflexión,
conocimiento e intercambio y de estímulo a la
creación en Alicante

mentorías en octubre.
todas de 16.30 a 19.30 h. en Caja 2

martes 1  Innovar en Cultura con Pep Salazar
miércoles 2 Empresas sociales con Javier  
Goizueta
Jueves 17 Diseño Cívico con Irene Reig
Viernes 18 monetiza la propiedad intelectual  
con Vicente Martínez
Jueves 24  medir el Impacto con Álvaro Fierro

Viernes 26 gestión Cultural independiente con 
Mario Gutiérrez Cru
Jueves 31  
Cultura de proximidad con Javier Benedicto
Acciones formativas gratuitas. Se programan mas 
sesiones en noviembre y diciembre
Más información e inscripciones en  
www.cigarreras.es

panorama Las CIgarrEras
Programación con diversos ámbitos de actua-
ción comunitaria: Arte Urbano, Escuela y Barrio, 
Espacios Intergeneracionales y Espacios Naturales. 
Actividades gratuitas de octubre a diciembre. Más 
información e inscripciones en www.cigarreras.es

Estos proyectos se enmarcan en la Estrategia de 
Desarrollo urbano sostenible EDusI alicante 
– Área de Las Cigarreras, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en 
el marco del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020. “Una manera de hacer 
Europa.”



Diciembre
Hasta el 7 de diciembre
EXposICIÓn
“Espectograma: alacant” de Edu Comelles
Libre acceso
Caja Blanca

Días 3, 4 y 5 a las 10.30 h. 
BanDa sInFÓnICa munICIpaL DE aLICantE
Conciertos concertados con centros escolares de 
L’Alacantí. Más información en   
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

Hasta el 9 de diciembre
otras aCtIVIDaDEs
“Festitíteres” 32º Edición Festival Internacional 
de Títeres. Funciones, talleres, charlas.
Actividades, acceso con entrada y otras de libre 
acceso
+info www.cigarreras.es
Caja negra y Jardín Vertical

Viernes 13 a las 11 h. 
BanDa sInFÓnICa munICIpaL DE aLICantE
audición didáctica. Inscripciones en el 
tel. 965 208 519. Más información en   
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

Viernes 13 a las 18 h.
ConCIErto
Domisol sisters
Entradas 10 €. Venta en taquilla
Casa de la música

sábado 14 desde las 10 h. hasta las 23 h.
otras aCtIVIDaDEs
animals Feel Fest
Conferencias, talleres, conciertos, stands
Más información en www.animalsfeel.eu
Caja negra y Jardín Vertical

Del 20 de diciembre al 8 de febrero de 2020
EXposICIÓn
(Contra)Cultura Fanzine 
Inauguración viernes 20 de diciembre a las 20 h.
Caja Blanca

a las 21 h.  
Concierto de Javier Gallego y Seward 
Libre acceso 
Caja negra

sábado 21 a las 12 h.
#LasCIgarrErasmoVIstar
Billy Boom Band
Gratuito con invitación (*)
Caja negra

sábado 21 a las 21 h.
ConCIErto
(Contra)Cultura Fanzine, con Nacho Córdoba, 
Triple Ente y Crudo Pimento
Libre acceso
Caja negra

Octubre
Del martes 1 al jueves 3
aLaCant a EsCEna
martes 1 a las 19 h.
¿Qué está pasando en el sector profesional de 
las artes Escénicas en alicante? Debate
Libre acceso
miércoles 2 a las 20 h. 
“Cuando los pájaros vuelan”
Gratuito con invitación
Jueves 3 a las 20 h. 
“Dr. gin Dobre”
Gratuito con invitación
Recogida de invitaciones gratuitas en Las Cigarre-
ras y en http://alicantesociocultura.eventbrite.es
Caja negra

Viernes 4 y sábado 5
aLICantE FasHIon WEEK
Stands, desfiles, expositores y otras actividades
Más información en www.fashionweekalicante.es
Caja Blanca, Casa de la música y Jardín Vertical

Jueves 17 a las 19 h.
EXposICIÓn
Inauguración de “Espectograma: alacant”  
de Edu Comelles
Libre acceso
Caja Blanca

Viernes 18 a las 19 h.
#LasCIgarrErasmoVIstar
La tele que sÍ, con Mariola Cubells 
y Ernesto Sevilla
Gratuito con invitación (*)
Casa de la música

sábado 19 a las 12 h.
#LasCIgarrErasmoVIstar
Conciernto de Johnny B zero y Derby 
motoreta’s Burrito Kachimba
Gratuito con invitación (*)
Caja negra

sábado 19 a las 18 h.
sWIng tImE CIgarrEras
Le Jazz Hot Band & Friends
Taller Lindy Hop y concierto de  
Jazz Manouche y Le Jazz Hot
Entradas 15€. Venta en taquilla
Casa de la música

sábado 19 a las 21 h.
ConCIErto
Dead Bronco mas Banda invitada
Entradas 10 / 13 €. Venta en www.entradium.com 
Discos Naranja y Negro y en taquilla
Caja negra

martes 22 y miércoles 23 a las 10,30 h. 
BanDa sInFÓnICa munICIpaL DE aLICantE
Conciertos concertados con centros escolares de 
L’Alacantí. Más información en   
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

miércoles 23 a las 18 h.
otras aCtIVIDaDEs
Entrega de premios “Sois Cultura” 
del Diario Información
Acceso libre
Casa de la música

Jueves 24 a las 18 h. 
mEnuts BarrIs
Concierto danzado
On dance?. Gratuito. Invitaciones en Las Cigarre-
ras y en http://alicantesociocultura.evenbrite.es
Caja negra

Jueves 25 a las 11 h. 
BanDa sInFÓnICa munICIpaL DE aLICantE
audición didáctica “La música en la época de 
Balmis”. Inscripciones en el tel. 965 208 519. Más 
información en  https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

sábado 26
FEstIVaL roCK LoCaL - pLataForma
Desde las 12 h.
Final del concurso de Música Joven del Centro 14 - 
Concejalía de Juventud 
Libre acceso
Caja negra

Desde las 18 h.
ConCIErtos
Leviatan, La Moto de Fernan, Ugatz, Horizon, 
Julia, La Jettée, Nomembers
Acceso libre con invitación (*)
Caja negra

Noviembre
Hasta el 7 de diciembre
EXposICIÓn
“Espectograma: alacant” de Edu Comelles
Libre acceso
Caja Blanca

Del jueves 7 al sábado 9
Enso
Charlas, masterclass, talleres y lives. Organiza: 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana
Gratuito. Más información en www.ensolab.es
Casa de la música y Caja negra

Desde el sábado 9
muEstra DE tEatro
sábado 9 a las 18 h. 
Guindalera con “un cadáver exquisito”
Jueves 14 a las 20 h. 
La Casa con ”Llueven vacas”
sábado 16 las 18 h. 
Trajín Teatro con “mauthausen, la voz de mi 
abuelo”
Acceso con entrada
Más información www.muestrateatro.com 
Caja negra

martes 12 a las 18 h.
mEnuts BarrIs
Laika de Xirriquiteula teatre
Gratuito. Invitaciones en Las Cigarreras y en 
http://alicantesociocultura.eventbrite.es
Caja negra

Días 13, 26 y 27 a las 10.30 h. 
BanDa sInFÓnICa munICIpaL DE aLICantE
Conciertos concertados con centros escolares de 
L’Alacantí. Más información en   
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

Viernes 15 a las 11 h. 
BanDa sInFÓnICa munICIpaL DE aLICantE
audición didáctica. Inscripciones en el 
tel. 965 208 519. Más información en   
https://bandasinfonica.alicante.es
Casa de la música

sábado 16 a las 18 h.
ConCIErto
II Concurso de conjuntos instrumentales con 
gaita gallega, Ciudad de alicante
Organiza: Centro Gallego de Alicante
Más información en fb.com/centrogalegoalicante
Libre acceso
Casa de la música

Del jueves 21 al sábado 23
otras aCtIVIDaDEs
universo Blade runner
Talleres, exposiciones, instalaciones, perfomances, 
cine y música
Actividades de libre acceso
Algunas con inscripción. Más información
en www.universobladerunner.com
Caja Blanca, Caja negra y Casa de la música

Viernes 22 a las 21 h.
ConCIErto
turiste terroriste + Lysantrata 
+ tropical Fuck storm
Entradas 12 / 15 € 
Venta en wegow.com // Discos Naranja y negro!
Caja negra

Del martes 26 al jueves 28
otras aCtIVIDaDEs
alicante Design Education Forum
Organiza Escuela de Arte Superior y Diseño  
de Alicante, EASDA
Más información en www.easda.es
Caja negra

Del 30 de noviembre al 9 de diciembre
otras aCtIVIDaDEs
“Festitíteres”
32º Edición Festival Internacional de Títeres
Funciones, talleres, charlas
Actividades, acceso con entrada y otras de libre 
acceso
+info www.cigarreras.es
Caja negra y Jardín Vertical

Destacados

Esta programación puede ser 
modificada por causas ajenas a 

Las Cigarreras  
+ info:www.cigarreras.es

(*) #LasCIgarrErasmoVIstar.  
gratuitos con invitación.

Las entradas se pueden retirar en la Tienda 
Movistar de Avenida de Maisonnave 45,  
de Alicante, desde 20 días antes de cada 

actividad.

Campus de navidad 
Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y
días 2 y 3 de enero de 2020 de 9 a 14 h.

taLLErEs
Laboratorios de cuentos, arquitectura neumáti-
ca, creación de juegos con cartón y decoración 
navideña. A partir de 6 años
Gratuitos
Inscripción previa en www.cigarreras.es
Caja Blanca


