
Horarios
De martes a sábado de 10 - 21 h.
Domingos y festivos de  10-14 h.
Cerrado los lunes.  T. 965.206.674
Calle San Carlos 78.
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La visualización de datos es una práctica que 
consiste en la utilización de gráficos e imágenes 
que nos permitan entender de una manera 
clara y directa una ingente cantidad de 
información difícil de interpretar por una 
persona no especializada en el tema. Esta 
práctica se está convirtiendo en un lenguaje de 
comunicación visual habitual en nuestro día a 
día gracias a técnicas que combinan 
programación, estadística y diseño gráfico. 
Imparte Juan Carlos Castro, Director de FaBLab 
Universidad de Alicante. 

"Interacción de arduino con 

entornos Open Source"

17 de marzo  a las 18 horas.

Conferencias en la Caja Negra. Asociación Maker Alicante
 Libre acceso con inscripción en alcmakerspace@gmail.com

"Visualiza(TE)"
10 de marzo a las 18 horas. 

La Realidad Aumentada es una tecnología que está 
transformando nuestro mundo poco a poco.  Lo virtual se mezcla 
con lo real y físico de tal manera que lo que percibimos se 
enriquece de múltiples maneras.

La 1ª sesión: exposición interactiva con diferentes aplicaciones y 
Yincana por la Caja Blanca.

La 2ª sesión: arquitectura, diseño y realidad aumentada. 
Construcción de modelo complementado por elementos virtuales.

Dirigido a niños de 6 a 12 años acompañados por un adulto. 
Material: Se necesitará un tablet o smartphone para las sesiones.
Inscripciones 7,5 € en arquitecturaeducativa@edificarte.org
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Programación sujeta a cambios. Consulte www.cigarreras.es

 z
Caja Negra. Taller de realidad aumentada y 
arquitectura. 30 y 31 de marzo de 11.30 a 13.30 h.

Introducción al Arduino y la programación 
gráfica, interacción con programas Open 
Source (Processing, App Inventor, 
Grasshopper), ejemplos aplicados al arte y 
arquitectura. Cómo integrar la electrónica y la 
programación en un proyecto artístico  o 
arquitectónico.
Imparte Francisco Martínez, Técnico de 
FaBLab Universidad de Alicante 



Cultura Contemporánea

Olga Simón. "going throug / atravesando"
Hasta el 13 de marzo. Libre acceso

Casa de la Música

Fins al 13 de març

12 de marzo. 18 h. 
Encuentro "Yoga, meditación y
música electrónica. 12 €
www.yogaymusica.es

Secadero

La Sala Camon está equipada con 20 
ordenadores con conexión a internet de libre uso 
de martes a viernes de 11 a 13 y de 17 a 20 
horas excepto si hay otra actividad programada. 
Consultar en el  teléfono 965.981.229

Photo Alicante. "Electrical bodies"
Del18 de marzo al 17 de abril. Libre 
acceso
27 marzo. 12 h. Visita guiada a la 
exposición. Libre participación

Caja Negra
Música

Exposiciones

15 de marzo. 21.30 h.

Giuda. Entradas 12 €. entradium.com

15 € en taquilla

18 de marzo. 22 h.
Vargas Blues Band
Entradas 12 € www.entradium.com
15  €  en taquilla

Conferencias
10 de marzo. 18 h. "Visualización de datos"
17 de marzo. 18 h. "Interacción de arduino"
Libre acceso con inscripción en 
alcmakerspace@gmail.com

30 y 31 de marzo de 11.30 a 13.30 h.
Taller familiar de arquitectura, diseño y

realidad aumentada. Inscrip. 7,5 €
en arquitecturaeducativa@edificarte.org

Talleres

4 de marzo. 11 h.

Audición didáctica musical de la Banda

Sinfónica Municipal.

Acceso librecon inscripciónT.965208519

Música

9 de marzo. 17.30 h.

Día de la Mujer Trabajadora. Homenaje a 

Vanessa R. Yepes, organizadopor SEP-CV.

Libre acceso

Otras propuestas

Teatro
11 de marzo. 20.30 h.
Monólogo "Salir zumbando" con Oscar

Reyes. 10 € www.entradaslevante.com
y en taquilla el día de la función

15 de marzo. 20 h. 

Concierto de alumnos del Conservatorio 

Superior de Música Oscar Esplá. Libre acceso

Jardín Vertical

6 de marzo. 11 h.
Truequelibros. Libre participación

Otras propuestas

Otras propuestas

Sala Camon

10 de marzo. 10.30 h. 
Cineforum Día de la Mujer Trabajadora
Libre acceso con inscripción previa 
exclusion@penainclusioncv.org

Otras propuestas

31 de marzo y 1 de abril de 16 a 20 h.
Photoalicante.  "Creatividad sin límites: 
experimenta con tus fotografias 
impartido por Cynthia Nudel.
Libre acceso

Exposición. Electrical Bodies.
Agus Bres, Rubén Sanz,
Oriol Miñarro, Gloria Marco y
José M. Feito. Cultura Contemporánea
Del 18 de marzo al 17 de abril.

Talleres

22 de marzo. 20 h.

Liona & Serena Strings. Entradas 10 €

anticipada en Corte Inglés. 12 € en taquilla.

PHOTOALICANTE apuesta por la 
innovación y el desarrollo de nuevos 
espacios creativos, buscando ofrecer 
nuevas experiencias a todos los sectores 
e individuos involucrados en el entorno 
cultural. Partiendo del modelo expositivo 
tradicional, pasando por las 
intervenciones urbanas y llegando alos 
nuevos modelos de desarrollo fotográfico,  
el proyecto PHOTOALICANTE se manifiesta 
como un espacio vivo y dinámico que 
traspasa su concepción inicial en busca 
de nuevos territorios artísticos.

5 de marzo. 20.30 h.
"Zeta" por Imperio Teatro y 
Audiovisuales 5 € Venta en taquilla

11 de marzo. 21.30 h.
Improvisación teatral. "Melajuego"
8 € www.improvivencia.es

26 de marzo. 21 h.
Cain's Dinasty, Drueida y Eugenio 
Izquierdo. Entradas 4  € en  Pub Ruta 
13, Pub El Camarote, Pub el Tributo y 
tienda de discos The blue Velvet. 5 € en
taquilla.

Teatro


