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¿QUÉ ES ALACANT 
DESPERTA?

AD es un COLECTIVO CIUDADANO que
promueve la cultura de base. Concebido para
proporcionar a las personas que NECESITAN
EXPRESARSE A TRAVÉS DEL ARTE espacios
donde hacerlo y UNA MIRADA AMIGA
ENFRENTE ya que entendemos el arte, en
cualquiera de sus disciplinas, como la forma
de expresión más íntima y vital.

Creemos  en la TRANSFORMACIÓN SOCIAL A
TRAVÉS DEL ARTE. 

NO SOMOS PROFESIONALES, somos
personas como tú, que buscamos la creación
de una RED CULTURAL en la ciudad con la
implicación de todos los agentes y
ciudadanos de Alicante.

SEREMOS TAN GRANDES COMO ABARQUEN
TUS BRAZOS Y LOS NUESTROS.

Ésta es la esencia de nuestro colectivo y el
motivo por el que organizamos y
programamos eventos en nuestra ciudad.

¿QUÉ ES EL FESTIVAL 
ALACANT DESPERTA?

vernos 
reflejados 
en la labor de nuestro compañer@
Así entendemos AD y esto es lo que nos hace seguir año a año y dedicar
nuestro tiempo y esfuerzo de manera desinteresada.

Desde una visión integradora, el festival
Alacant Desperta busca la implicación de
los colectivos y ciudadanos de Alicante
en la REAPROPIACIÓN DE LA VIDA
ARTÍSTICA Y CULTURAL.

Queremos contribuir a generar espacios
de creación e iniciativas culturales
autogenerativas que llegan a su máxima
expresión en nuestro FESTIVAL
ALACANT DESPERTA.

Cada luna llena de mayo (este año los
días 5, 6 y 7)  en el parque del Tossal de
Alicante, de forma ALTRUISTA Y
VOLUNTARIA. 

7 ESCENARIOS, + DE 10000 ASISTENTES,
+ DE 500 ARTISTAS durante la edición de
2022, todos unidos por amor al arte,  en
tres mágicos días de libre expresión. 



En Alacant Desperta no se colabora a cambio
de una contraprestación económica sino por
amor al arte. RESPETAMOS Y APOYAMOS LA
PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTE, pero ese
no es el marco de actuación del colectivo. 

AD NO ESTÁ DENTRO DE LA INDUSTRIA
CULTURAL somos cantera de artistas y
público, "cultivamos" el arte y la libre
expresión, con lo que generamos un
feedback en el consumo de cultura.

El colectivo Alacant Desperta se ESFUERZA
AÑO A AÑO EN SU CAMINO HACIA LA
AUTOGESTIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD de sus
eventos como parte de su filosofía. 

Hacer por nosotros mismos las cosas, nos
empodera y nos da una visión ampliada de lo
que somos capaces. Nos hace "despertar".

RELACIONARTE CON TUS IGUALES SOLO TE
DA UNA VISIÓN SESGADA DE LA REALIDAD,
por lo que en los eventos organizados por AD
favorecemos el contacto intergeneracional,
multicultural y multidisciplinar. 

¿QUÉ NOS HACE 
DIFERENTES?

ALACANT DESPERTA

¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS?

Nuestro órgano de toma de decisiones es la
REUNIÓN que convocamos semanalmente
en nuestro local en el Parque de la Ereta en
la que todos los presentes tienen voz y voto. 

NO HAY JERARQUÍAS, ya que nuestro
colectivo es horizontal. 

Los GRUPOS DE COORDINACIÓN logística y
artística encargados de las áreas en AD son
AUTÓNOMOS en su organización y
estructura. Trabajan como núcleos
independientes aunque interconectados
que INFORMAN PERIÓDICAMENTE EN LA
REUNIÓN de las acciones emprendidas.

La composición de los distintos eventos que
organiza ALACANT DESPERTA a lo largo del
año CAMBIA EN CADA EDICIÓN ya que SE
NUTREN DE LOS PROYECTOS E IDEAS QUE
PRESENTAN EN LAS REUNIONES LAS
PERSONAS O COLECTIVOS DE ALICANTE. 

Una vez aprobado, el colectivo acompaña y
ayuda a sus promotores en el proceso de
hacerlos realidad y LA EVOLUCIÓN DE LOS
MISMOS MOSTRARÁ SU NATURALEZA Y
RECORRIDO.

Nuestra FINANCIACIÓN es sencilla. Todo lo
recaudado en las barras de nuestros
eventos es íntegramente desembolsado en
la siguiente actividad de AD.
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tu 
esfuerzo

define 
tu arte

AD no distingue entre las personas que se
inscriben en nuestras actividades. 
No somos marchantes de arte ni críticos
musicales, solo te procuramos un  espacio para
que puedas expresarte..
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WEB: www.alacantdesperta.com
FACEBOOK: Alacant Desperta
TWITTER: @ADesperta
INSTAGRAM: alacantdesperta
MAIL: proyecto@alacantdesperta.com
TELÉFONO: 685890244


