
LUGAR

Sala El Cub (Museo de la Universidad de Alicante).

FECHAS

TEMA

Películas rodadas en Alicante y su provincia desde 1902 hasta el 2014.

PÚBLICO OBJETIVO

Público en general de Alicante y su provincia. Colegios e institutos de 
enseñanza media. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS

Máster Comincrea (UA) , Museo de la Universidad de Alicante e 
Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert.

ENTIDADES COLABORADORAS

Centro Cultural Las Cigarreras (Ayuntamiento de Alicante); 
Ayuntamiento de Alfaz del Pi, Archivo Municipal de Alicante, Fonoteca 
Virtual de la Biblioteca General de la UA.

ALUMNOS COLABORADORES

Simarro, Elena Gómez Vela, Sebastián Chiriboga,Bella López, Àngels 
Ortiz, Anna Herrero Boix, Carlos De la Iglesia Jaramillo, Jorge 
Auernheimer Chapín, Javier Sanz, Alberto Zamora.

COMISARIOS DE LA EXPOSICIÓN

Kiko Mora, Enric Mira y Vicente García Escrivá 
(Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante)

DESCRIPCIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Alicante es una de las provincias de España donde tradicionalmente se han rodado un 
considerable número de películas, tanto españolas como extranjeras. En nuestro 
estudio preliminar para la preparación de este proyecto, hemos inventariado más de 
trescientas. 

Por este motivo, pensamos que es de gran importancia divulgar su historia y  trayecto-
ria. Este es el fin que nos ha llevado a idear una propuesta expositiva en relación a la 
temática cinematográfica desde un punto de vista diferente, atractivo y que nunca 
antes se ha realizado. Así mismo, planteamos la realización de un homenaje al director 
de cine Florián Rey, enterrado en una fosa común en el cementerio de Alicante y que 
tampoco antes ha recibido la atención que merece en nuestra provincia.

FUENTES DOCUMENTALES

La exposición estará basada fundamentalmente en los fondos donados por el 
empresario de cine alicantino Paco Huesca y custodiados en la nave central del 
Centro de Cultura Las Cigarreras. También aportará material el Archivo Municipal de 
Alicante, la Diputación Provincial de Alicante y el Archivo Provincial de Alicante, además 
de coleccionistas privados.

CONTENIDO ESPECÍFICO DE LA EXPOSICIÓN

Nuestra exposición estará dividida en varias secciones, siendo la sección más impor-
tante la primera de esta lista:
1) Cine rodado en Alicante y su provincia.
2) Homenaje al director aragonés Florián Rey, enterrado en una fosa común del cementerio 
de Alicante. 
3) Historia de las salas cinematográficas de Alicante.
4) Festival de cine de Alfaz del Pi.
5) Vinilos de cine. (mini-exposición de vinilos de bandas sonoras custodiados en la Fonoteca 
de la Universidad de Alicante).

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

1) Ciclo de proyección de películas relacionadas con la exposición.
2) Ciclo o seminario de conferencias de especialistas en torno a la temática de la exposición.
3) Homenaje a la figura del director Florián Rey.
a. Conferencia dedicada al director.
b. Ciclo de proyección de películas relacionadas con el director.
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EXPOSICION DE CINE
A L I C A N T E  S E  R U E D A

Del 21 de abril al 31 de mayo de 2016

DEL 21 DE ABRIL AL
31 DE MAYO DE 2016


