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08/10/2021 PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“AQUELLOS TIEMPOS ROBADOS” 
Ángeles Corella 

10/11/2021 CINE DE AUTORA
“LAS CONSECUENCIAS”
Claudia Pinto

08/12/2021 TEATRO
“MICROMAQUÉ”
Clowndestino Teatro

14/01/2022 MÚSICA DE AUTORA  
“LA NIÑA Y EL LOBO”
Amparo Sánchez

11/02/2022 MÚSICA DE AUTORA 
“MUERTO DE AMOR” 
Elma Sambeat
07/03/2022 TEATRO
“LAS SOLIDARIAS”
A Tiro Hecho
08/04/2022 TEATRO 
“ABUELA ¿TU TIENES SEXO?”
Unaovarias

07/05/2022 MÚSICA-DANZA
“SURRENDER”
Ruido Rosa
03/06/2022 HIP-HOP, TRAP
“Maléfica”
JazzWoman
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CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

Horarios: los horarios son diversos y se anunciarán oportunamente 
en cada actividad. Como norma general las actividades se realiza-
rán entre las 19:00 y las 22:00 horas

Acceso: el acceso a todas las actividades es gratuito con reserva 
preasignada de las localidades que podrán solicitarse en la web de 
la Casa de la Cultura www.kakv.com

Afrontamos un nuevo curso reivindicando un año más la puesta en 
valor de la cultura que las mujeres hacen. Nueve manifestaciones 
de diferente índole y disciplinas diversas, se darán cita a partir del 
próximo viernes 8 de octubre en la Kakv. Actividades que acudirán  
de manera regular entre esta fecha y hasta el mes de junio, el día 8 
de cada mes o en la misma semana de esta fecha.
Como escribíamos en el año 2017 cuando presentábamos el primer 
ciclo 8 Cultura Mujer, esta programación de actividades defiende la 
inclusión en las agendas culturales, de manera regular de propues-
tas artísticas creadas, producidas, dirigidas e interpretadas por 
mujeres, sin que necesariamente sus destinatarios y destinatarias 
finales sean precisamente mujeres. 
La acogida creciente que esta programación ha tenido a lo largo de 
estas cinco ediciones, nos ha dado el impulso para seguir avanzan-
do, ofreciendo cada año propuestas de mayor calidad, como se 
puede apreciar en el programa.
Cabe señalar también,  que una de las premisas del ciclo es que la 
imagen que lo presenta y representa, sea obra de una mujer. Desde 
sus inicios hemos contado con excelentes imágenes de Mar 
Gisbert, Klara Menor, Mª Dolores Martínez Francés, y Davinía 
Beltrán. Para la edición de 2021-2022 contamos una fotografía de 
Laura Torres Gandía, una imagen muy evocadora que representa la 
transversalidad generacional que pretendemos con estas nueve 
propuestas que van desde los libros al cine, pasando por el teatro, la 
música, la danza y el Hip Hop.



Viernes, 8 de octubre 20:00 horas 
Salón de Actos de la Kakv

Presentación del libro 

Aquellos tiempos Robados
Ángeles Corella 

Presentan 
Ana Valdés y Pepe Silva

Un inesperado telegrama paraliza la vida de 
una joven mujer que —en la Barcelona de 
revueltas, libros y cuplés de principios del 
siglo XX— espera en su casa del barrio alto las 
noticias del frente de Marruecos. Como en 
aquel eclipse total de sol, que dejó a la ciudad 
en penumbras a mediodía y marcó para ella el 
comienzo de un prometedor futuro, ahora todo 
ha quedado nuevamente a oscuras, pero esta 
vez la luz tardará algún tiempo en volver a la 
vida de Remei.

Con una estructura temporal compleja y un 
estilo a la vez elegante y emotivo, lleno de her-
mosas imágenes que calan muy profundo, en 
Aquellos tiempos robados, Ángeles Corella 
nos cuenta la vida de cinco mujeres que inten-
tan conservar algo de orden y belleza en 
medio del caos que las rodea. Una novela que 
habla de superación, de humor y amor, de 
magia y desencanto. De abuelas, madres, hijas 
y nietas; de lo que las mantiene unidas y de lo 
que las separa. De miedo y de esperanza. De lo 
que a todos nos mueve y de lo que a todos nos 
paraliza...



Ángeles Corella es licenciada en Filología Hispáni-
ca y profesora de Lengua y Literatura. Nacida en 
Guadalajara, en la actualidad reside en Villena (Ali-
cante), donde combina su trabajo como docente 
con su producción literaria, que gira alrededor de 
los universos fragmentados de la memoria, la 
observación minuciosa de la vida que nos rodea y 
el poder transformador de la palabra. 

Tras la publicación, en 2010, de su novela La bestia 
del olvido, por Brosquil Ediciones, obtuvo en 2015 el 
primer premio en la XVI Edición de Narrativa para 
Mujeres con su obra Galería de invisibles, una serie 
de relatos sobre lo cotidiano que vieron la luz en 
2016 como parte de la antología Las mujeres cuen-
tan, publicada por la Dirección General del Instituto 
de la Mujer y por la Igualdad de Oportunidades. 

Su participación con un texto en el libro de artista 
Miedos cruzados, de la pintora madrileña Victoria 
Santesmases, fue el punto de partida de una cola-
boración creativa entre ambas que ha incluido 
varias exposiciones (Sala As Quintas, en Asturias, 
en 2017; Sala Acua, en Cuenca, y Galería Alba 
Cabrera, en Valencia, ambas en 2018) y, posterior-
mente, el poemario Senderos (Endymion, 2019), un 
viaje simbólico a través de la palabra y la imagen.



Miércoles, 10 de noviembre 20:00 horas 
Salón de Actos de la Kakv

Cine de Autora 

Las consecuencias
Claudia Pinto 

Presentación 
a cargo de la directora de la película

A Fabiola (Juana Acosta) no le gusta la forma las-
civa con la que su padre mira a su hija de 13 años. 
Durante un viaje a una pequeña isla, se convierte 
en una espía dentro de su propio núcleo familiar. 
Sin embargo, Fabiola se enfrentará a un debate 
entre el miedo a lo que pueda encontrar y la nece-
sidad de tener una certeza. Y es que, por mucho 
que temas abrir los ojos, no siempre se puede 
ignorar la realidad y mirar hacia otro lado.

Las consecuencias habla sobre la delgada línea 
que separa el amor y el deseo, y la necesidad de 
proteger a quienes amamos.

“Los secretos son consustanciales a las familias. 
El clan que forman los protagonistas de Las con-
secuencias no es una excepción. El punto de parti-
da de la trama lleva al espectador a la apartada 
isla de la que son originarios, en la que se gesta-
ron los sucesos que tratan de ocultar. La recupe-
ración de uno de sus miembros, tras un accidente 
de buceo, fuerza la reunión en ella de cuatro gene-
raciones, unidas por la sangre pero distanciadas 
por el silencio, la incomprensión y el dolor.

La directora Claudia Pinto crea la atmósfera ade-
cuada, entre thriller y drama, que pide la historia. 
El planteamiento atrapa…” (Fotogramas)

.
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Claudia Pinto Directora y guionista. Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
Máster en Guion de Cine. Máster en Guion de Televisión. Doctorado en Fotogra-
fía y Nuevos Medios Audiovisuales.
Con su ópera prima, “La distancia más larga” (Venezuela-España), logra el 
reconocimiento de festivales, industria y público. Es nominada al Goya como 
Mejor Película Iberoamericana en 2015 y gana el Premio Platino como Mejor 
Ópera Prima de Ficción Iberoamericana.

Obtiene otros 17 premios internacionales, entre ellos, Mejor Película de América 
Latina en el Festival du Films du Monde de Montreal, Mejor Directora en el 
Cleveland International Film Festival, participa en la Sección Oficial de Gijón, La 
Habana. Variety lo reseña como “un exitoso debut”, y el público le apoya, otor-
gándole premios en territorios tan diferentes como Helsinki, Buenos Aires, 
España, y en Venezuela, por ejemplo, se mantiene más de un año en cartelera.

Con su segundo largometraje, “Las consecuencias”, (España-Holanda-Bélgica), 
participa en el Foro de Coproducción de San Sebastián y gana el premio Euri-
mages. Con su propio sello, Sin Rodeos Films, produce la película junto a la 
holandesa Els Vandevorst (Palma de Oro en Cannes con “Dancer in the Dark”, 
selección oficial Cannes por “Dogville”, y nominada al Oscar en 2021 por “Quo 
Vadis Aida?”).

Actualmente, Claudia Pinto prepara el largometraje documental “Mientras sea 
yo”, en el que aborda asuntos como la identidad, la memoria y el trabajo del 
actor. Desde 2006 compagina la creación cinematográfica con la dirección de 
series de televisión.

Es miembro de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas), de EDAV (Escriptors 
De l’Audiovisual Valencià), de la Academia Valenciana del Audiovisual y de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

.



Las Purple Glasses XXL son unas lentes que 
detectan la violencia sutil que pasan desa-
percibidas pero que reflejan, y perpetúan, las 
actitudes machistas y la desigualdad de las 
mujeres respecto a los hombres. En clave de 
humor, diferentes personajes nombrarán y 
visibilizarán algunos de estos “micromachis-
mos” que se ejercen generalmente con toda 
impunidad . Reconocer su existencia y 
frecuencia es todo un desafío, un estímulo 
que nos empuja a un cambio hacia la igual-
dad.

ClownDestino Teatro  nace en Alicante en 
2006 y está compuesto por Susana Giner y 
Vicky Montañez. Tras formarnos en diferen-
tes escuelas de teatro y expresión, nuestra 
inquietud artística nos llevó a interesarnos 
en gran medida por la técnica del clown, 
siendo formadas
por diversos profesores de renombre: Sergi 
Claramunt, Jesús Jara, LLuna Albert, Antón 
Valen, Alex Navarro y Caroline Dream, Walter 
Velázquez, Alain Vigneau, Ami Hattab.

.

Miércoles, 8 de diciembre 19:00 horas 
Salón de Actos de la Kakv

Teatro de autoras 

¿MICRO ma qué?
Clowndestino teatro 



Después de tres años de inten-
sa gira internacional como Am-
paranoia, dos años al frente de 
Mamita Records y una carrera 
reconocida como productora, 
Amparo Sánchez reactiva su 
faceta en solitario produciendo 
y publicando HERMANAS, un 
álbum junto a la poeta brasile-
ña Maria Rezende, editado en 
noviembre de 2019, y coinci-
diendo con la tercera edición de 
su autobiografía La Niña y el 
Lobo.

LA NIÑA Y EL LOBO es una 
historia autobiográfica que 
narra, a modo de diario, una 
historia brutal y desgarradora 
acerca de la violencia machista 
y, a la vez, cuenta una historia 
de transformación y supera-
ción. Un libro conmovedor que 
no dejará a nadie indiferente. 
Para su tercera edición va 
acompañada de su propia 
banda sonora. Son diez versio-
nes entre las que se incluyen 
Han Caído los Dos, de Radio 
Futura; Mala Vida, de Mano 

Negra; La Pistola y el Corazón, de Los Lobos, o Adoro, de Armando Manza-
nero, y también Veneno, una canción del primer álbum de Amparo Sánchez, 
Haces Bien (La Fábrica Magnética, 1993).             

Acompañada por los guitarristas Víctor Iniesta Iglesias y Eduardo Espín 
Pacheco, la BSO LA NIÑA Y EL LOBO Vol.1 ha sido grabada en sistema ana-
lógico por Carlos Díaz, y mezclada y masterizada en el estudio El Cortijo 
Santa María de la Vega de Granada. 

HERMANA Y CANTAORA es la propuesta de un espectáculo acústico donde 
las melodías de las guitarras y los ritmos acompañan a la voz con aires 
latinos y flamencos, mezclando chacarera y tanguillo, son jarocho y granaí-
nas, blues y bolero, rumba y ranchera. Un repertorio que une estos dos 
trabajos, Hermanas y La Niña y El Lobo Vol. 1, a los tres álbumes en solita-
rio de la cantante.
.

Viernes, 14 de enero de 2022  
Salón de Actos de la Kakv

Música de autora 

Amparo Sánchez (Amparanoia)
Hermana y Cantaora – La Niña y el Lobo 



Después de tres años de inten-
sa gira internacional como Am-
paranoia, dos años al frente de 
Mamita Records y una carrera 
reconocida como productora, 
Amparo Sánchez reactiva su 
faceta en solitario produciendo 
y publicando HERMANAS, un 
álbum junto a la poeta brasile-
ña Maria Rezende, editado en 
noviembre de 2019, y coinci-
diendo con la tercera edición de 
su autobiografía La Niña y el 
Lobo.

LA NIÑA Y EL LOBO es una 
historia autobiográfica que 
narra, a modo de diario, una 
historia brutal y desgarradora 
acerca de la violencia machista 
y, a la vez, cuenta una historia 
de transformación y supera-
ción. Un libro conmovedor que 
no dejará a nadie indiferente. 
Para su tercera edición va 
acompañada de su propia 
banda sonora. Son diez versio-
nes entre las que se incluyen 
Han Caído los Dos, de Radio 
Futura; Mala Vida, de Mano 

Amparo Sánchez es madre de dos hijos, cantante, músico, compositora, producto-
ra y escritora, una mujer potente e incansable, una activista musical, que ha 
creado escuela siempre ligada a la denuncia y a la lucha por los derechos huma-
nos, en especial los de las mujeres.

Nace en 1966 en Alcalá la Real, Jaén, a los dos años se traslada con su familia a 
Granada donde, adolescente, da sus primeros pasos en la música formando parte 
de grupos como Correcaminos, La Blues Band de Granada y Amparo & The Gang, 
con quienes grabaría su primer álbum Haces bien. La siguiente escala es Madrid, 
acompañada de su hijo y su guitarra recorre los bares y clubs de Malasaña y Lava-
piés. En 1996 aparece en la escena musical española con Amparanoia, considerada 
desde entonces pionera en la música de fusión y mestiza, ha llegado a editar ocho 
álbumes y a girar por toda Europa y Latinoamérica, convirtiéndose así en la artista 
internacional más solicitada y en todo un referente de este movimiento.

Negra; La Pistola y el Corazón, de Los Lobos, o Adoro, de Armando Manza-
nero, y también Veneno, una canción del primer álbum de Amparo Sánchez, 
Haces Bien (La Fábrica Magnética, 1993).             

Acompañada por los guitarristas Víctor Iniesta Iglesias y Eduardo Espín 
Pacheco, la BSO LA NIÑA Y EL LOBO Vol.1 ha sido grabada en sistema ana-
lógico por Carlos Díaz, y mezclada y masterizada en el estudio El Cortijo 
Santa María de la Vega de Granada. 

HERMANA Y CANTAORA es la propuesta de un espectáculo acústico donde 
las melodías de las guitarras y los ritmos acompañan a la voz con aires 
latinos y flamencos, mezclando chacarera y tanguillo, son jarocho y granaí-
nas, blues y bolero, rumba y ranchera. Un repertorio que une estos dos 
trabajos, Hermanas y La Niña y El Lobo Vol. 1, a los tres álbumes en solita-
rio de la cantante.
.

Tras cerrar esta etapa de Amparanoia, con la gira internacional Bye Bye Tour, la 
artista reaparece en 2009 como Amparo Sánchez con su primer álbum en solitario 
Tucson-Habana, grabado entre Arizona y Cuba junto a Calexico, un álbum íntimo y 
muy personal, al que siguió un segundo trabajo, Alma de Cantaora, en 2012, con 
colaboraciones de La Abuela Margarita, Bebe, How Gelb, Muerdo, Ariana Puello, y 
Depedro, entre otros, para acabar la trilogía en 2014 con Espíritu del Sol, grabado 
nuevamente en Tucson con Calexico, compañeros de este viaje.
Ha recibido premios como el de Mejor Grupo Europeo en la BBC Music Awards, en 
2005; Mejor Artista Internacional en Cuba Disco 2009; Premios Meridiana 2016, en 
reconocimiento a la defensa de la igualdad de género, y Premio Mejor Banda Sonora 
de la Federación de Mujeres Progresistas en 2018. En 2014 Amparo Sánchez edita 
su primer libro autobiográfico, La Niña y el Lobo, una historia de violencia machista 
y superación, que esta a punto de ver publicada su tercera edición.

En 2017 vuelve a unir a Amparanoia para celebrar el veinte aniversario de El Poder 
de Machín, y edita el álbum El Coro de mi Gente, donde quince reconocidos artistas 
(Fito, Manu Chao, Macaco, LaMari, Mimi Maura o Aterciopelados, entre otros) actua-
lizan el repertorio versionando los temas clásicos de su discografía.

Ha organizado el Esperanzah Es Muher 2018 y 2019, cuyo objetivo es visibilizar a la 
mujer en la música dentro y fuera del escenario, con un equipo cien por cien feme-
nino. Y actualmente compagina el tercer año de gira internacional con su labor al 
frente de Mamita Records, como directora, artista y productora de otros proyectos 
(Yonse, Queenky Potras, Amparo Sánchez y Maria Rezende, La Abuela Margarita, 
Antonio Lizana, etc). 
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Presentación en directo del nuevo disco de Elma Sambeat, composiciones originales basadas en la 
poesía de Federico García Lorca.
Su estilo se enmarca en la música mediterránea contemporánea, con reminiscencias de la música 
popular española, tradicional. Su instrumentación, basada en el piano, contando también con contra-
bajo y percusión podría otorgarle ciertas pinceladas de jazz contemporáneo, pero cuenta con diver-
sas sonoridades como la bandurria, la mandolina, o el Ud árabe que otorgan al conjunto una amalga-
ma de colores bien mediterráneos.

La producción artística es obra de Elma Sambeat y del pianista Baptiste Bailly cuyas influencias artís-
ticas demuestran su acercamiento también a la música pianística de principios de siglo XX, tanto 
francesa como española, con tintes impresionistas.

Elma Sambeat lleva ya una dilatada 
carrera en Valencia, éste supone su 
cuarto disco y es su proyecto más 
personal porque por primera vez 
dedica un trabajo completo a sus 
composiciones, nacidas de su amor 
por la poesía y en concreto por la del 
poeta granadino. Su objetivo es 
rendir un sentido homenaje, a la vez 
que establecerse en un hallado estilo 
personal donde puede disfrutar de su 
versatilidad y sus dotes técnicas 
vocales, sin ser cantante clásica, sin 
ser cantante de jazz, sino encontran-
do el lugar que le corresponde.

Viernes, 11 de febrero de 2022 
Salón de Actos de la Kakv

Música de autora 

Muerto de amor
Elma Sambeat quartet 

El repertorio de este proyecto es 100% inédito. Se 
trata de 11 canciones basadas en la poesía de 
Federico García Lorca. A veces se utiliza un 
poema completo, otras, se seleccionan fragmen-
tos. Los títulos de las canciones son algún verso 
del poema que ha motivado su
musicalización. 

La creación musical parte de la libertad. Pero la 
inspiración tiene un fuerte componente en el 
mundo de Lorca, en su imaginario, donde cobra 
relevancia lo popular y tradicional, pero atendien-
do al hecho que es un reflejo profundo del mundo. 
Todo ello se materializa en la propuesta musical. 
Unas melodías aparentemente sencillas que 
tratan de expresar una complejidad emocional. 
Baptiste Bailly ha sabido captar a la perfección el 
concepto planteado, enriqueciendo la composición 
y dándole la profundidad requerida y construyendo 
viajes en cada canción. 
A nivel estético y más allá de etiquetas y géneros, 
la música presentada aquí ha sido creada con la 
única premisa de la Belleza, como así la obra de 
Lorca. Con sus claroscuros y sus tragedias la 
belleza rezuma en cada palabra y así se ha inten-
tado con la música..



Presentación en directo del nuevo disco de Elma Sambeat, composiciones originales basadas en la 
poesía de Federico García Lorca.
Su estilo se enmarca en la música mediterránea contemporánea, con reminiscencias de la música 
popular española, tradicional. Su instrumentación, basada en el piano, contando también con contra-
bajo y percusión podría otorgarle ciertas pinceladas de jazz contemporáneo, pero cuenta con diver-
sas sonoridades como la bandurria, la mandolina, o el Ud árabe que otorgan al conjunto una amalga-
ma de colores bien mediterráneos.

La producción artística es obra de Elma Sambeat y del pianista Baptiste Bailly cuyas influencias artís-
ticas demuestran su acercamiento también a la música pianística de principios de siglo XX, tanto 
francesa como española, con tintes impresionistas.

Elma Sambeat lleva ya una dilatada 
carrera en Valencia, éste supone su 
cuarto disco y es su proyecto más 
personal porque por primera vez 
dedica un trabajo completo a sus 
composiciones, nacidas de su amor 
por la poesía y en concreto por la del 
poeta granadino. Su objetivo es 
rendir un sentido homenaje, a la vez 
que establecerse en un hallado estilo 
personal donde puede disfrutar de su 
versatilidad y sus dotes técnicas 
vocales, sin ser cantante clásica, sin 
ser cantante de jazz, sino encontran-
do el lugar que le corresponde.

El repertorio de este proyecto es 100% inédito. Se 
trata de 11 canciones basadas en la poesía de 
Federico García Lorca. A veces se utiliza un 
poema completo, otras, se seleccionan fragmen-
tos. Los títulos de las canciones son algún verso 
del poema que ha motivado su
musicalización. 
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Elma Sambeat, artista polifacética 
valenciana. Cantante, actriz, compo-
sitora, escritora. Formada en Histo-
ria del Arte, canto, música y teatro. 
Se desarrolla de modo autodidacta 
en otras muchas artes, tratando 
siempre de aunar su creatividad en 
favor del proyecto, llegando a reali-
zar desde el texto, la música, el ves-
tuario, los diseños, etc... además de 
la interpretación (actoral y musical). 
Su compromiso y entrega con sus 
trabajos artísticos es absoluto, 
siendo éste uno de sus rasgos 
característicos. Dirige la compañía 
de Teatro y Música La Galopante, 
junto al actor y director de teatro 
Jorge Affranchino. 

Como cantante trabaja en torno a la 
música de raíz: popular, folclore, 
tradicional o de autor. A su vez, su 
versatilidad le permite incursionar 
en la música antigua. También com-
pone sus propias canciones y la 

música de sus obras de teatro si procede. Su estilo 
se sumerge en las músicas mediterráneas (Espa-
ña, Portugal, Italia, Bulgaria…), si bien sus influen-
cias tocan tradiciones más lejanas como de Amé-
rica Latina. Es por ello que sus propuestas se 
encuadran en contextos de folk/worldmusic, 
pudiendo adaptarse tanto a cortes más jazzísticos 
como más tradicionales, dependiendo de los mú-
sicos con los que cuente.

 

"Autodidacta y apasionada, siento que mi camino 
no ha hecho más que empezar. No me resigno a 
especializarme en ningún estilo, adoro la mezcla 
de cosas, el arte es un campo muy fértil donde 
sembrar lo que más te guste. El arte escénico es 
arte en acción, es creación en vivo, y para mí una 
constante búsqueda de la belleza. Amo el teatro y 
amo la música, las necesito para respirar y no 
concibo mi vida sin ellas. El ingrediente estrella es 
el público, ese anónimo espectador, fisgón, voyeur 
de mis intimidades hechas grito, canto, explosión, 
al que anhelo conmover. Ese maravilloso mirón 
que me ayuda a trascender."



A partir de discursos, poemas y testimo-
nios de Sara Berenguer, Yolanda Besteiro, 
Maria Cambrils, Clara Campoamor, Sole-
dad Estorach, Joan García Oliver, Julia 
Hermosilla, Victoria Kent, Concha Liaño, 
Pura López, Mingorance, Frederica Mont-
seny, Pura Pére Benavent, Conxa Pérez 
Collado, Lucía Sánchez Saornil, Victoria 
Santa Cruz y Gràcia Ventura.

Este proyecto es uno más de tantos reali-
zados por mujeres para reivindicar nuestro 
paper en el mundo, nuestro papel actual i 
visibilizar la labor de tantas compañeras 
que han sido olvidadas por la historia, La 
historia que obviamente escriben los 
hombre para hablar de otros hombres. 
Por eso hemos creado un equipo artístico 
compuesto exclusivamente por mujeres, 
para así poder hablar de nosotras mismas 
y de aquellas mujeres que han sido olvida-
das en el relato histórico de los himbres.
El posicionamiento de este proyecto no es 
el de suplicar nuestros derechos, exigién-
dole al sistema nuestra porción del pastel, 
recordándole a la sociedad que las muje-
res son tan necesarias e iguales que los 
hombres, que merecen respeto e igualdad 

de oportunidades. No, de eso ya se encargaron las luchas feninistas históricas. 
En la primera ola feminista, con las sugraguistas, conseguimos que las ciuda-
danas fuéramos consideradas ciudadanas con derecho a votar. En la segunda 
ola pudimos conseguir el derecho al divorcio, considerando que las mujeres  
son seres humanos independientes de la figura masculina. Pero en cualquier 
caso, consideramos estos logros como concesiones que el patriarcado nos 
presta, para conservar el sistema establecido, de la misma forma que el capita-
lismo crea el estado del bienestar, a fuerza de pactos para que no estalle una 
auténtica revolución social.

Este no es ya el punto. La nueva ola feminista va más allá de aceptar un sistema 
y reafirmarse en él. Nuestras demandas y nuestro punto de partida para este 
proyecto es que nada del sistema patriarcal, ahora hermanado con el capitalis-
mo, nos sirve. No queremos empoderarnos dentro de un mundo creado por los 
hombres. No queremos aceptar sus reglas a cambio de unas pocas concesio-
nes. 
Queremos destruir todo el existente para construir algo totalmente nueva, algo 
pensada por nosotros. Un mundo nuevo, esta vez sí, pero construido por el 
feminismo. La revolución será feminista o no será.

Lunes, 7 de marzo  
Salón de Actos de la Kakv

Teatro de autoras 

Las solidarias
A tiro Hecho teatro 
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son seres humanos independientes de la figura masculina. Pero en cualquier 
caso, consideramos estos logros como concesiones que el patriarcado nos 
presta, para conservar el sistema establecido, de la misma forma que el capita-
lismo crea el estado del bienestar, a fuerza de pactos para que no estalle una 
auténtica revolución social.

Este no es ya el punto. La nueva ola feminista va más allá de aceptar un sistema 
y reafirmarse en él. Nuestras demandas y nuestro punto de partida para este 
proyecto es que nada del sistema patriarcal, ahora hermanado con el capitalis-
mo, nos sirve. No queremos empoderarnos dentro de un mundo creado por los 
hombres. No queremos aceptar sus reglas a cambio de unas pocas concesio-
nes. 
Queremos destruir todo el existente para construir algo totalmente nueva, algo 
pensada por nosotros. Un mundo nuevo, esta vez sí, pero construido por el 
feminismo. La revolución será feminista o no será.



A Tiro Hecho teatro es el proyecto escénico de Carla Chillida y Elías Taño.
Le pusimos la etiqueta de “teatro físico” político porque hemos aprendido 
que esto es lo que hacemos.
Por entonces se estrenó el primer montaje: “No te salves. Homenaje a Mario 
Benedetti”.
Este espectáculo ha estado rodando mucho desde entonces. Lo más lejos 
que ha ido es Alicante Madrid.
En 2013 se estrena en Carme Teatre: “Ladran, luego cabalgamos”.
Espectáculo seleccionado en la Red del Circuito de Teatros Alternativos 2013. 
Girando por: Tenerife, Los Santos de Maimona, Aranjuez, Granollers, Iguala-
da y Madrid… En 2014 cruzó el Atlántico y se representó en Buenos Aires (II 
Encuentro Internacional “La posible actualidad de Brecht”), Santiago (XI Fes-
tival de Primavera ARCIS) y Valparaíso (Encuentro Iberoamericano de teatro 
contemporáneo – Sala UPLA). Ahora sólo pensamos en volver.

2014 se iniciaba con “Donde las papas queman”, una obra inspirada por Víctor 
Jara, que discurre en una suerte de teatro-documento o cancionero teatral, 
por las esperanzas y cantos en los años 60 y 70 en un Chile que sería sesga-
do criminalmente un 11 de septiembre.

En 2015 estrenamos "El mercado es más libre que tú". Puro punk&roll desde 
los bajos fondos con el musicón en directo de Tumba Swing. Las cuatro mu-
jeres más potentes de la escena subalterna. Un espectáculo denuncia contra 
el TTIP y los tratados de libre comercio.

“Este espectáculo (…) es una denuncia sin paliativos a los tratados de libre 
comercio que vienen firmando los EEUU con países del este asiático, Lati-
noamérica, Europa, etc. con el objetivo de levantar trabas administrativas y 
legales que permita a la economía neoliberal campar a sus anchas sin res-
tricciones de ningún tipo”.

“Denuncia danzada, gritada, vivida, denuncia valiente, sincera, denuncia 
necesaria, anticonsumista, denuncia que conecta con la sensibilidad de 
decenas de jóvenes y no tan jóvenes, que nos sentimos, en cierto modo, 
estafados”.

Inma Garín (Cartelera Turia, nº2707 18-23 diciembre 2015)



¿Cómo vivieron y viven su sexualidad nues-
tras abuelas? Y ¿nuestras madres? ¿Por qué 
hoy en día seguimos sin hablar de la sexuali-
dad en la tercera edad? ¿Por qué no habla-
mos de sexo dentro del núcleo familiar? ¿Es 
real la liberación sexual de la mujer actual?

Abuela, ¿tú tienes sexo? Nace del pudor a 
preguntar; mamá, ¿tú te masturbas? Abuela, 
¿tú tienes sexo? Las relaciones amorosas, 
sexuales, familiares se están redefiniendo. 
Ya es hora de ponerlas encima de la mesa. 
¡Qué aproveche!

Abuela, ¿tú tienes sexo? nace de una resi-
dencia de creación del Carme Teatre, pero se 
la llevó por delante la primera ola de la pan-
demia allá por abril de 2021. La joven compa-
ñía Unaovarias está empeñada en que 
hablemos, que hablemos de todo, sin pudor. 
En su primera obra, ¡Habla coño habla! 
—creada para Russafa Escènica— reflexionó 
sobre el hecho de ser mujer en este mundo 
nuestro deformado por las desigualdades de 
género, y en esta segunda pieza quiere que 
escuchemos lo que tienen que decir sobre 
su sexualidad las mujeres mayores de 
sesenta años, generalmente invisibilizadas, 
para aprender de ellas y reivindicarlas. La 
pieza habla del placer y del deseo sexual con 
el sello propio de la compañía; con humor, 
frescura, ironía y descaro, y echando mano 
de la danza y del teatro físico y textual. 
¿Mamá, tú te masturbas? ¿Abuela, tú tienes 
sexo? Preguntas tabú sobre las relaciones 
sentimentales, sexuales y familiares pues-
tas sobre la mesa en forma de teatro.

Viernes 8 de abril 
Salón de Actos de la Kakv

Teatro – Danza de autoras
Abuela ¿Tu tienes sexo?
Unaovarias



Sábado, 7 de mayo  
Salón de Actos de la Kakv

Danza - Música 
Surrender 
(laboratorio sobre la violencia de género)
Ruido Rosa 

"Estimadas todas. Mujeres que habéis existido a lo largo de la historia de la humanidad. Ojalá pudiera 
pediros perdón por todo lo que habéis tenido que pasar, empezando por la mujer a la que, con una 
manzana en la mano, acusaron de tener 
mal corazón..."

HACE SIGLOS ALGUIEN DIJO QUE EL 
GÉNERO DETERMINARIA NUESTRAS 
VIDAS. SIN EMBARGO NUESTRO SENTIR 
NUNCA ENTENDIÓ LOS LÍMITES

SURRENDER es una antología del 
perdón en 3 actos. Un laboratorio femi-
nista con texto, danza, música e inter-
cambio.
 
SURRENDER es la develación de la 
historia no oficial. La de las páginas en 
blanco de la historia: la historia de las 
mujeres. SURRENDER es la rendición a 
la verdad.

Este proyecto comenzó como una per-
formance. Como una intervención artís-
tica destinada a sensibilizar y visibilizar 
la realidad histórica de las mujeres. Tras 
su representación en muy diversos con-
textos detectamos que este acto perfor-
mático funciona como un poderoso 
detonante para la curiosidad, la denun-
cia y el debate. Eran tan abundantes las 
preguntas y conversaciones que se pro-
ducían de manera completamente 
espontánea entre el público que decidi-
mos ampliar nuestra propuesta inclu-
yendo a un coloquio-debate posterior.

.
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Ruido Rosa:

ISAAC MARTÍN · músico
Titulado en Guitarra Jazz por el 
Conservatorio Superior de Rotter-
dam (Codarts). Parte activa de la 
escena jazzística de Valencia, 
Alicante, Madrid, La Haya y Rotter-
dam, donde ha compartido escena-
rio con músicos como Kris Goes-
sens, Simon Rigter, Joe Cohn, 
Fabio Miano, Joan Soler, Larry 
Martin, Jorge Pardo y Voro García.

INMA RODRÍGUEZ · actriz
Licenciada en Arte Dramático por 
la ESADT de Madrid y Diplomada en 
la Scuola Internazionale dell'Attore 
Antonio Fava (Italia). Desde 2006 
actúa en diversos proyectos escé-
nicos internacionales y sigue 
formándose en técnicas como el 
Mimo Corporal Dramàtico (Lon-
dres) o los métodos Suzuki y 
Viewpoints (París). Sus obras 
fusionan texto y cuerpo como vehí-
culos para traducir contenidos 
universales del alma humana. En 
2016 funda INMA RDGZ teatro, 
desde donde dirige y crea todos 
sus proyectos escénicos.

SYBILA GUTIÉRREZ · bailarina
Licenciada en Historia del Arte y en 
el Conservatorio de Danza. Fue 
integrante de la
Jove Companyia Gerard Collins y 
del Proyecto Good en la compañía 
OtraDanza. Actualmente pertenece 
a Dunatacà y es bailarina freelan-
ce. Su investigación como creado-
ra y como cuerpo detona con la 
investigación del Ciclo Menstrual 
de los cuerpos con útero. A partir 
de sumergirse en estas investiga-
ciones y pertenecer a la Comuni-
dad Menstrual Soy1Soy4 de Erika 
Irusta, crea y ahonda en nuevas 
metodologías y formas
de crear desde los cuerpos dife-
rentes, que se salen de la norma. 
Esto la lleva a cuestionar las cons-
trucciones de género que la socie-
dad impone, a jugar con el género 
mismo y convertirlo en Cuerpo, 
Cuerpo que somos.



Del saxo al rap. Del hip hop al 
trap. Del afrotrap a la salsa, 
del merengue a la bachata y 
del valenciano al castellano y 
viceversa. JazzWoman se ha 
situado en la escena musical 
urbana bailando libre entre 
diferentes estilos y lenguas.

Tras subirse al escenario con 
Machete en Boca y con el 
colectivo Periferia Norte, cola-
borar con ZOO en “Cançons 
d'ofrena” y compartir su 
primer mixtape 'Bagheera' 
(2018), la artista valenciana 
presenta su nuevo disco en 
solitario a principios de 2020, 
convirtiendo de nuevo la 
música en una revolución 
donde su arma es su estilo y 
su denuncia la violencia.

Viernes, 3 de junio de 2022  
Patio de la Casa del Festero

Rap- Trap – Hip Hop 

Jazzwoman
Maléfica 



Jazzwoman
JazzWoman (Aldaia 1996) es el nombre artístico de 
Carmen Aguado , una rapera valenciana que de 
pequeña estudió en el conservatorio, donde apren-
dió a tocar el saxofón y el piano. Empezó a frecuen-
tar sesiones clandestinas de jazz, antes de entrar 
en un grupo de reggae , y llegar finalmente al 
hip-hop , estilo en el que se siente más libre. 
Compagina su carrera en solitario con otros proyec-
tos. Así, es miembro del colectivo Periferia Norte , y 
con otras tres raperas, formó parte del conjunto 
Machete en Boca . 
También ha colaborado con formaciones como ZOO 
en "Canciones de ofrenda" y "Tiro al Ninot”, Tremen-
da Jauría , y con artistas como Tesa  

En 2020 presenta Maléfica , un disco que mezcla 
diversos géneros y estilos, como el rap ,el trap , la 
salsa , el merengue y la bachata , pero que tiene un 
único discurso, el de la denuncia social . Sus letras, 
tanto en valenciano como en castellano, condenan 
cualquier situación injusta y defienden el empode-
ramiento femenino. Uno de los temas, "Tú y tu om-
bligo", es un altavoz contra el acoso escolar, y 
cuenta con la colaboración del grupo Auxili.
Este álbum recibe el premio Enderrock 2021 por ser 
el mejor trabajo de músicas urbanas.
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