La idea de un Frente de Iniciativas Contemporáneas en
Villena, parte de la reivindicación de los lenguajes
contemporáneos, en las diversas disciplinas artísticas,
al programa cultural de la población.
Busca enfrentar a la población con iniciativas culturales
innovadoras.
Defiende el papel de los creadores y mediadores
culturales como generadores de incertidumbres
artísticas.
Reivindica a creadores contemporáneos relacionados
con la población que desarrollan su labor fuera de élla.
Lo que hoy DESCONOCEMOS-IGNORAMOS, mañana lo
reivindicamos.
La nómina de creadores que utilizan los lenguajes
contemporáneos y vanguardistas, nacidos, criados o
relacionados con la población es suficiente.
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Es necesario mostrar a la población, a la sociedad en
general, y al entorno, el trabajo de estos creadores y
mediadores artísticos.
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FIC es una propuesta multidisciplinar que agrupa a
diferentes creadores en torno a una idea: la defensa
-de ahí la denominación de “Frente”- de los lenguajes
culturales contemporáneos y de vanguardia, tanto en
la concepción de las propuestas, como en la manera
de mostrarlas al espectador.
FIC agrupa un número determinado de propuestas
artísticas, creadas -exprofeso, o no- por artistas
nacidos, criados o relacionados en Villena, para
reivindicar el papel del creador en el desarrollo
cultural de la comunidad.
FIC defiende propuestas culturales que se encuentran
al margen, o en los extremos, de la mercadotecnia
cultural. Manifestaciones que mantienen la esencia
de la innovación y del desarrollo como premisa.
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Cómo

La propuesta se realiza de manera continuada en
diferentes soportes, cada uno de sus creadores elige.
Manteniendo como premisa el contacto directo del
creador con el público, No para explicar nada, sino
para crear un espacio de reflexión entre ambos.
FIC se desarrolla en diferentes espacios de la Casa de
la Cultura de manera invasiva, ocupando lugares que
en principio no fueron concebidos para este tipo de
manifestaciones. Defendiendo la predominancia de la
manifestación artística sobre el lugar donde se exhibe.
Así pues, nos encontraremos propuestas en lugares
de la Casa de la Cultura en los que nunca antes se
habrían presentado propuestas de este orden.
FIC está programado para que nadie pueda perderse
nada, si desea asistir a las diferentes manifestaciones
que se presentarán. Salvo la presentación de obras en
soporte videográfico, que podrán disfrutarse en
diferentes horarios de manera reiterativa, y las
instalaciones que se exhibirán a lo largo de todo el
tiempo, el resto de propuestas se realiza de manera
continuada, configurando una programación de
actividades que tendrá una duración aproximada de
20 horas a lo largo de las tres fechas en que se
desarrolla.

Cuándo
Quiénes

FIC comenzará
oficialmente el jueves
14 de febrero y se
clausurará el sábado 16
de febrero, aunque
determinadas
residencias artísticas
se desarrollarán desde
el lunes 11,
concentrando su
mayor actividad el
viernes y el sábado por
la tarde.

FIC se configura como
un grupo de personas
y colectivos dispuestos
a defender la
necesidad de la
presencia permanente
de los lenguajes
artísticos de búsqueda
e investigación cultural
y artística. Por tanto la
labor y la pertenencia
no se circunscriben al
espacio de tiempo en
el que se producen las
manifestaciones
artísticas, sino que se
pretende un trabajo
continuado a lo largo
de todo el año.
Para esta primera
edición se ha buscado
la implicación en el
proyecto de diferentes
personas, que además
de presentar
propuestas culturales y
artísticas, se les
suponga un interés, o
se les conozca la
experiencia, en el
trabajo de defensa de
la cultura
contemporánea.
Creadores de nuestra
ciudad o relacionados
con ella, que muestran
sus obras en diferentes
lugares del mundo,
pero que difícilmente
podemos disfrutar de
sus obras en Villena.
Creadores, a los que la
sociedad ha visto
crecer, y que debe
reconocerlos como
parte de la cultura
colectiva de la ciudad.
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Lo hacen

Helena Ferrando, José P. Ortiz,
Andrés Leal, Maite Sánchez,
Jordi Gandía, Pablo Domene,
Belén
Hernández,
Rafa
Hernández,
Jero
Martínez,
Héctor Ruescas, Claudia Parodi,
Las Pencas, Pascual Pérez,
Manolo Soler, Andre Estevan,
Felipe L. Navarro, Luis Macias,
Gaspar Satorre, Mar Amorós,
Juana Varela, Toni Prats, Cine
Club Villena, Ana Estevan,
Laura
García,
lacreativa,
Roberto
López,
Antonio
Morales.

Progr
Lunes 11 a jueves 14 de febrero:
residencias artísticas, trabajos de preparación de las propuestas

Jueves, 14 de febrero
19:30

Pic Nic

Jero Rubio
Alexandra Rodes
Jorge Burillo

Instalación fotográfica

20:00

La Casa de Jack

Cine Club Villena

Cine

155’

20:30

Plus Tard
Animaciones,
ilustraciones
y trabajos
videográficos

Mayte Sánchez &
Belén Hernández

Foto Perfomance

120’

(trabajo contínuo)

21:00

Andre Estevan,
Gaspar Satorres,
Antonio Morales,
Mar Amorós

(exposición permanente)

Animación e instalación
(exposición permanente)

Viernes, 15 de febrero
19:00

Taller de Photo
Perfomance

Maite Sánchez &
Belén Molina
Las Canadienses

Foto Perfomance

(con inscripción previa)

120’

20:00

Un asunto de familia

Cine Club Villena

Cine

121’

21:00

Aproximación
a Mark Leyner

Andrés Leal,
Jordi Gandía

Teatro

40’

23:00

Ímpetu AV Show

Música

60’

Encuentra

Denuncia.

Anuncia.
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Felipe L. Navarro

Instalación Plástica
(exposición contínua)
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19:30

rama
Sábado , 16 de febrero

Luis Macias

Proyección

30’

12:00

Vinos extremos

Laura García

Cata

60’

17:30

El arte y su relación
con la sociedad

Debate

75’

18:30

Desmemoria

Rafael Hernández Acción Pictórica

19:30

Muestra del Taller
de Photo Perfomance

Almn@s del taller Foto Perfomance
de Photo Perfomance

20:00

El Óvalo

Claudia Parodi
& Las Pencas

Teatro

75’

22:00

Intervenciones
creativas

lacreativa

Intervenciones
escénicas

60’

Imarginarte

Juana Varela
Toni Prats
Pascual Pérez
Manolo Soler

Creación
Multidisciplinar

60’

90’

120’
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10:00

Accesos:
Libre y gratuito:
todas las actividades hasta completar la capacidad de los
recintos, salvo las que se indican a continuación:

Con inscripción y pago:

Con inscripción:

Cata de Vinos extremos, 15€

Curso de Photo Perfomance

INSCRIPCIONES:

enviar un correo electrónico a info@kakv.com

Organizan:
Casa de la Cultura

Patrocinan:

La Creativa

M.I. Ayuntamiento de

Leal & Gandía CO.

Excma. Diputación Provincial de Alicante

Tempo
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Helena Ferrando

Implica.

Instituto Valenciano de Cultura

