


Hola. Bienvenido/a a la 
alternativa y a la libre 
expresión, bienvenido/a a tu 
hogar, bievenido/a a Alacant 
Desperta.

En este dossier intentaremos 
explicar qué es Alacant 
Desperta. Te animamos a 
involucrarte en esta iniciativa 
de la forma y medida que 
quieras, sentirás la energía de 
hacer algo apasionante, 
divertido y a la vez necesario.

Alacant Desperta quiere que 
soñemos juntos con nuevos 
modelos socioculturales, con dar 
oportunidades y visibilidad a la 
cultura de base, a todo aquel 
que tenga algo que expresar, a 
que lo pueda hacer de forma 
libre y con una mirada amiga 
enfrente.

Que sepas que no estás sólo/a, 
está el entusiasmo, la 
implicación y el trabajo de 

colectivos y ciudadanos, gente 
corriente que quiere hacer 
despertar a la ciudad a la 
creatividad y el arte.

No somos profesionales, somos 
personas con la fuerza 
suficiente como para hacer 
madrugar al arte y desenterrar 
la cultura que arde por dentro.

Ésta es la esencia de nuestra 
asociación y el motivo por el 
que organizamos este festival. 
Durante tres días, músicos, 
actores, malabaristas, poetas, 
nos reuniremos para que todo 
esto sea posible.

¿Quieres soñar con nosotros/as? 
Entonces ven y sonriamos con los 
ojos y con los labios, 
conciliemos un beso de 
bienvenida a Alacant Desperta.
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Es un proyecto colectivo nacido 
desde el entusiasmo por la cultura 
de base para soñar nuevos modelos 
socioculturales inclusivos que den 
cabida a novedosas experiencias de 
creatividad, expresión libre y 
experimentación artística, 
construidas por y para la comunidad. 

Desde una visión integradora, 
buscamos la implicación de los 
colectivos y ciudadanos de Alicante 
en la reapropiación de la vida 
cultural de la ciudad, contribuyendo 
a generar espacios abiertos a 
iniciativas culturales 
autogenerativas.

Espacios en los que todas y todos 
nos sintamos invitados a 
imaginarnos, comunicarnos, 
expresarnos, conocernos, 
explorarnos, compartirnos, 
disfrutarnos y sentirnos cercanos.

Alacant Desperta 
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Una Asociación sin 
ánimo de lucro 
compuesta por personas 
y colectivos de 
procedencia diversa y 
diferente formación.



Una Asociación sin ánimo de lucro 
compuesta por personas y colectivos 
de procedencia diversa y diferente 
formación, que unimos nuestro 
entusiasmo y esfuerzo altruista para 
poder realizar eventos artísticos 
que involucren a los ciudadanos y 
ciudadanas de Alicante.

Alacant Desperta pretende dar cabida 
al mayor número de artistas, 
creadores y en general a todo aquel 
que tenga algo que mostrar, algo que 
aportar, en el sentido más amplio de 
la palabra. Que habitualmente 
carezca de lugares donde su trabajo 
y su obra pueda ser expuesta y 
mostrada a los demás. O que aún 
disponiendo de ellos, se sienta 
partícipe de la filosofía del 
proyecto y quiera participar en un 
evento colectivo de estas 
características.
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El Festival Alacant Desperta, que el año pasado 
se celebró con el lema Amb tots els sentits, ha 
escogido para su cuarta edición el titular: 

Alacant Desperta, 
per amor a l’Art.
La edición de 2017 se iniciará el viernes 5 de 
mayo a las 19:00 horas con una Gran Pasacalles 
de Bienvenida. Tendrá comienzo en las escaleras 
de Instituto Jorge Juan para finalizar en el 
Parque del Tossal dónde se celebrará el 
festival que acabará la noche del domingo 7 de 
mayo.

Distribuidos en el Parque del Tossal se 
desarrollarán actividades distribuidas en las 
siguientes áreas:

Radios y medios de comunicación.
Escenario Artes escénicas, cantautores y músicas del 
mundo.
Talleres y actividades diversas.
Deportes (Skate, Roller, BMX, Longboard, Parkour...
Escenario Hip Hop y músicas urbanas.
Zonas paneladas y muros (Graffiti)
Sound System
Colectivos, asociaciones y mercado de artesanía.
Escenario Rock y otras músicas.
Carpa electrónica. Zona audiovisuales y sesiones Dj’s.
Observatorio y telescopio.
Visitas guiadas por la fortaleza.
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Las primeras ediciones de Alacant 
Desperta se desarrollaron en la 
parte baja del Tossal o Parque de 
San Fernando que por aquel 
entonces contaba con un escaso 
uso y presentaba un considerable 
deterioro a pesar de las 
posibilidades del lugar. Uno de 
los objetivos del festival 
entonces fue recuperar esta zona 
de gran valor urbano para la 
ciudadanía. 

La pasada edición se celebró en 
la parte alta del Tossal y fue un 
auténtico placer descubrir a 

EL LUGAR
nuestras vecinas y vecinos 
disfrutando tanto de este lugar, 
que hasta el momento era 
desconocido para muchos de ellos, 
por los comentarios recibidos. 

Por su ubicación, sus 
instalaciones, sus vistas sobre 
la ciudad, y lo felices que 
fuimos público, participantes, 
voluntarios y organizadores en el 
Tossal el año pasado, queremos 
que Alacant Desperta... Per amor 
a l’art se celebre también en 
este entorno.  
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“P� Am� a l’Art”

ZONA 13     OBSERVATORIO  y  TELESCOPIO.

ZONA 14    VISITAS GUIADAS POR LA FORTALEZA.

ZONA 15   DOTACIONES HIGIÉNICAS. ASEOS.

ZONA 16    PARKING ORGANIZACIÓN  y  DEMÁS 
               VEHÍCULOS AUTORIZADOS.

ZONA 17    PUNTO DE INFORMACIÓN. COORDINACIÓN 
    DE VOLUNTARIOS  y  MERCHANDISING. 

ZONA 18    URGENCIAS MÉDICAS.

ZONA 7       SOUND SYSTEM.

ZONA 8       COMIDAS.

ZONA 9       COLECTIVOS, ASOCIACIONES y
    MERCADO DE ARTESANÍA.

ZONA 10    ESCENARIO ROCK  y  OTRAS MÚSICAS

ZONA 11    PARKING ORGANIZACIÓN  y  VEHÍCULOS 
               AUTORIZADOS.

ZONA 12    CARPA GRANDE - ZONA AUDIOVISUALES  Y 
               SESIONES DJ'S. 

ZONA 1    RADIOS y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

ZONA 2   ESCENARIO  2 - ARTES ESCÉNICAS, 
           CANTAUTORES y MÚSICAS DEL MUNDO.

ZONA 3    TALLERES y ACTIVIDADES DIVERSAS.

ZONA 4    DEPORTES. Skate, Roller, BMX, 
            longboarding,  Parkour,....

ZONA 5    ESCENARIO  5 - HIPHOP y MÚSICAS URBANAS.  

ZONA 6    GRAFITIS. Zonas paneladas y muros. 

Dossier_AD·2017





Dossier_AD·2017

¿Siempre te gustó el teatro o la 
danza pero nunca tuviste la 
oportunidad de verlo desde dentro?. 
¿Estás interesado en la ecología y 
quieres fomentar el reciclaje y el 
mantenimiento de nuestro entorno?, 
¿o lo tuyo es la técnica y 
disfrutas sacándole todo el partido 
a una buena mesa de sonido?. 
¿Quieres conocer gente y 
relacionarte con personas con 
intereses comunes a los tuyos? ¿o 
simplemente te apetece sentirte 
útil ayudando a una buena causa? 

¿Te gustaría formar parte de todo 
esto? Entonces anímate a formar 
parte de Alacant Desperta.

En Alacant Desperta todos y cada 
uno de los participantes, desde 
organizadores y artistas, hasta 
colaboradores puntuales, somos uno 
y trabajamos de forma altruista.
Nuestra recompensa es sentirnos 
parte activa en la difusión de la 
cultura de base de nuestra ciudad.

Te damos la oportunidad de 
participar en un proyecto real, 
colectivo y diverso que trata de 
ayudar a que Alicante sea una 
ciudad más multicultural, 
hospitalaria y viva.

Si quieres saber más, contacta 
con nosotros a través de: 

O directamente inscríbete 
en nuestra web:

voluntariosad2017@gmail.com www.alacantdesperta.com

¿Quieres vivir un 
festival desde dentro?



Cultura 
urbana,
participativa,
y gratuita







Participación artística
Alacant Desperta 2016 contó con más 
de 160 actividades protagonizadas 
por unos 250 participantes entre 
actores, animadores, deportistas, 
monitores y artistas de estilos 
variados y casi 500 músicos 
actuaron en sus cuatro escenarios. 

Participación de organizadores y 
voluntarios
Durante los tres días que duró el 
festival, así como en las jornadas 
previas y posteriores, más de un 
centenar de voluntarios colaboraron 
desinteresadamente para que los 
distintos aspectos del festival 
(montaje, infraestructuras, 
limpieza, sonido, iluminación, 
barras, comida, información, 
comunicación) funcionaran como lo 
hicieron, de forma ejemplar y sin 
registrar ni un solo altercado. 

El equipo de organización, formado 
por más de 80 personas, además de 
trabajar en las fechas de 
celebración del festival trabajaron 
durante los 8 meses previos, en 
todos los aspectos relativos a la 
producción y organización del 
evento. 

Participación de colectivos
Una treintena de organizaciones y 
colectivos contribuyeron también 
al éxito de Alacant Desperta 2016, 
colaborando con el Festival de 
diversas formas.

Asistencia de público
Según estimaciones realizadas por 
la organización y el Ayuntamiento 
de Alicante cerca de 10000 
personas disfrutaron de Alacant 
Desperta a lo largo de todo el fin 
de semana.

Datos de participación
Cerca de 10000 personas 
disfrutaron de Alacant 
Desperta a lo largo de 
todo el fin de semana”

“
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Prensa
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Síguenos en:


