
ImpulsaCultura

Projecta
PROGRAMA DE ACTOS

PRESENTACIÓN

ESTUDIO-PROPUESTA HUB CREATIVO

DEMODAY IMPULSACULTURA PROJECTA

LAS CIGARRERAS
+

01 de Febrero 2018

Casa de la Música 

Centro Cultural Las Cigarreras



16:45 HRS.

17:00 HRS.

17:15 HRS.

18:00 HRS.

18:15 HRS.

19:45 HRS.

20:00 HRS.

Recepción de Asistentes.

Bienvenida y presentación por Carlos Giménez Bertomeu, Presidente de la 
Agencia Local de Alicante.

Presentación del estudio-proyecto de Hub Creativo Las Cigarreras, por la Gestora 
Cultural Rosina Gómez-Baeza.

Descanso.

Presentación de Proyectos DemoDay ImpulsaCultura PROJECTA.

Ruegos y Preguntas.

Clausura y cierre.

PROGRAMA DE ACTOS

IMPULSA CULTURA PROJECTA

18 profesionales de las industrias culturales y creativas, 12 ideas valientes y 
disruptivas, comprometidas e innovadoras… Hoy presentamos nuestros 
proyectos ante la sociedad alicantina. Gracias por acompañarnos.

Es el momento del vídeo en streaming. CULTURLIVE surge para narrar eventos 
en directo a una audiencia global. Detrás está Carolina Sellés, periodista digital 
con más de 15 años ante las cámaras. Facebook pone la plataforma, 
CULTURLIVE te lo cuenta de manera profesional.

Carolina Sellés - CULTURLIVE

La primera Galería de Arte online especializada en Cultura Tattoo. Orientada a 
dar proyección a este tipo de arte ilustrativo y a sus artistas. Recopilando obras 
metatattoo, tanto de tatuadores como de artistas contemporáneos que utilizan el 
recurso del tatuaje en su discurso plástico, para su promoción y para facilitar la 

adquisición de este tipo de piezas. 

Lidia García y Daniel OlmoS - THE BLACK HARE GALLERY

¿Hay algo más bonito que arrullar a un/a niñ@? A través de proyectos 
colaborativos entre diferentes ONG´s gitanas se está impulsando ya la 
dignificación del trabajo de jóvenes artistas gitan@s. El primer proyecto cultural: 

un audiolibro de nanas gitanas.

Virtudes Bermúdez - ALICANTE GITANANA

Valia Percik desarrolla programas de crecimiento personal y sensibilización 
social para instituciones, públicas y privadas, a través de procesos que 
involucran a las artes escénicas (teatro, marionetas, narración oral, performance, 
poesía) y el mindfulness, cultivando la atención plena.

Valia Percik - HUMANIZACIÓN DESDE LAS ARTES ESCÉNICAS

Cordefoc es la respuesta a la necesidad de la ciudad de Alicante de renovar la 
oferta del recuerdo local, poniendo en valor su riqueza cultural y obra artística.

Cristian Tomé e Irina Lyovina - CORDEFOC

El Kaktus Ilustrado es un taller de sublimación e impresión digital especializado 
en la atención a ilustradores, diseñadores y artistas donde se cuida y mima la 
impresión, los colores y el diseño. Además, la atención personalizada es otro de 

los pilares del proyecto.

Susana López Varó - EL KAKTUS ILUSTRADO

La agrupación cultural Over&Out realiza proyectos que fomentan las artes 
escénicas, ya sea por el ámbito pedagógico o escénico. Actualmente trabajan el 
campo educativo en centros de educación primaria y secundaria con proyectos 
como “La semana del movimiento en secundaria” o “Reflexión de las conductas 

machistas en la adolescencia a través del arte escénico”. 

Carlos José Peñalver y Ane Ferreiro - OVER&OUT

Inverge Studios es una desarrolladora independiente de videojuegos móviles 
para dispositivos iOS y Android. Un equipo de seis emprendedores con un 
objetivo compartido: crear entretenimiento digital de calidad. Somos jugadores 

desarrollando videojuegos para otros jugadores.

Vicente Quesada y Pablo Martínez - INVERGE STUDIOS 

La videoteca de música contemporánea para piano es un proyecto de difusión 
gratuita del repertorio escrito para piano de los últimos 50 años. Las obras, 
interpretadas por Ricardo Descalzo, se graban en vídeos profesionales HD y se 

publican en la web www.contemporarypianovideolibrary.wordpress.com

Ricardo Descalzo, Orlando Regidor y Miguel Montesinos
VIDEOTECA DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA PARA PIANO

Eléctrico Romance es una editorial con 3 colecciones y un diario digital 
diseñados para esta propuesta de emprendimiento cultural: Colección El Puente 
de los Espejos, dedicada a la poesía. Colección Todo era Junio, de relatos breves 
y cuentos. Love Lank Colecció para la difusión del arte contemporáneo y de sus 
creadores/as. El diario digital Lo Blanc está dedicado a la cultura y el arte.

Juanjo Cervetto - ELÉCTRICO ROMANCE

Playa-220 es un festival multidisciplinar de regeneración urbana. Su propuesta 
programática se diseña junto a los vecinos del área de actuación e incluye un 
conjunto de proyectos de amplio espectro con un objetivo: la reactivación 
socio-cultural de los comunes urbanos.

Javier Martínez - PLAYA 220

Arteterapia Inclusiva para mujeres que han sufrido violencia de género. 
Programas de ayuda para la recuperación de vida, autoestima y amor a través de 
diversas Artes Manuales y del trabajo colectivo.

Geraldine Gabasa - INCLÚYEME
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* Cofinanciado por la Comisión Europea con cargo al FEDER dentro de Eje 12 "Eje Urbano" del 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la programación 2014-2020. Una manera de 
hacer Europa.


