
www.kakv.com

Menciónanos: @kakv.casadecvltvra

Tuitea nuestras actividades con los hashtag: 
#villenatemueve#culturavillena
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ACTIVIDADES 
y propuestas

7 -30
M.I. Ayuntamiento de Villena - Concejalía de Cultura

abril



ROB

Cuando Rob se subió a ese barco no sabía que nunca 
llegaría a su destino. O tal vez, el destino, le tenía 
reservado ese lugar. Una isla en la que lo único que 
encontrará será a sí mismo.
Cuando la vida va a la deriva, es difícil saber cuál es 
nuestro puerto. Y mientras vienen a rescatarnos, la 
imaginación se convierte en nuestro único bote salvavi-
das.
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18:00 horas
miércoles 7 abril

Teatro familiar

Entradas 4€
desemplead@s 1,5€ 
venta anticipada:  https://kakv.janto.es/

SALÓN DE ACTOS
aforo reducido a las medidas de prevención de la COVID 19



Nube Nube

“Nube Nube” es un juego poético donde, con humor y 
amor, hablamos de lo que somos capaces de dar para 
ayudar a los demás.
Luz es un ser mágico que vive en las nubes. Un día, un 
aviador se estrella en su nube y Luz le entrega sus alas 
para que pueda regresar. A partir de ese momento, Luz ya 
no podrá seguir volando y acabará cayendo a la tierra.

����������������18:00 horas
jueves 8 abril

Teatro familiar

Entradas 4€
desemplead@s 1,5€ 
venta anticipada:  https://kakv.janto.es/

SALÓN DE ACTOS
aforo reducido a las medidas de prevención de la COVID 19



9 de ABRIL 2021
20:30 horas

SALÓN DE ACTOS KAKV
ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada - reservas en www.kakv.com

MÚSICA TEATRO

CABARÉ A
LA GADITANA

CABARÉ A LA GADITANA es un espectá-
culo de Las Niñas de Cádiz, en el 
que mostramos nuestra manera más 
pura y salvaje de entender el car-
naval. Ese carnaval irreverente, 
transgresor y golfo que hemos lle-
vado a las calles de Cádiz con "La 
Chirigota de las Niñas" durante más 
de veinte años. En este espectácu-
lo, mezclamos impúdicamente carna-
val, cabaret, música, teatro, per-
formance, presentando una serie de 
personajes e historias cotidianas y 
surrealistas. Buscamos la risa del 
espectador a través de la sinceri-
dad y el exabrupto, mostrando sin 
pudor almas desnudas de mujeres

LAS NIÑAS DE CÁDIZ
Premio MAX 2020

Cul tura
Mujer



6 NOMINACIONES A LOS OSCARS, MEJOR PELÍCULA, 
DIRECCIÓN, ACTRIZ, GUIÓN ADAPTADO, FOTOGRAFÍA 
Y MONTAJE

SALÓN DE ACTOS

17:00

  
abril  10sábado

19:30
abril  11domigo

17:00 y 19:30
abril  12lunes

Cine

Nomadland

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se 
embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo 
como una nómada en una caravana. Tras el colapso econó-
mico que afectó también a su ciudad en la zona rural de 
Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino para 
explorar una vida fuera de la sociedad convencional como 
nómada moderna.

Entradas 6€  venta anticipada:   https://www.reser vaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena



Los Estados Unidos 
contra Billie Holiday

SALÓN DE ACTOS

abril
19:30

  10sábado

abril
17:00

  11domingo

NOMINADA PARA EL OSCAR 
A LA MEJOR ACTRIZ. 
GANADORA DEL GLOBO 
DE ORO A LA MEJOR ACTRIZ. 

Billie Holiday es una joven criada en un barrio marginal 
de Estados Unidos que tiene un sueño: convertirse en 
una de las voces más relevantes del panorama del jazz y 
del pop. Durante treinta años, Holiday consiguió 
convertirse en lo que ansiaba, creando temas como God 
Bless the Child, What a Little Moonlight Can Do o Strange 
Fruit. Sin embargo, la vida de la cantante amenazaba con 
resquebrajarse por la adicción de esta al alcohol y las 
drogas.

Entradas 6€ 
venta anticipada:  
https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Cine
Entradas 6€  venta anticipada:   https://www.reser vaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena



19:30 horas
SALÓN DE ACTOS

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

viernes 16 abril

Teatro

Esto no es 
una escalera

Aula Escénica
IES LAS FUENTES

La obra está basada en “Historia de 
una escalera” y plantea un juego 
escénico en el que cuatro alumnos 
intentarán compartir una singular 
lectura de la obra de Antonio Buero
Vallejo, dando una especie de clase en 
la que interpretarán también a cuatro 
de los personajes del texto original.



Revista Villena
2019-2020

Presentación

La revista anual “Villena” llega a su número 70, este año 
abarca los años de 2019 y 2020 ya que no pudo llevarse a 
cabo el año pasado a causa de las limitaciones impuestas 
por la pandemia.
En este número se recogen numerosos testimonios de lo 
ocurrido en esta ciudad en un periodo tan difícil como el 
que estamos viviendo.

SALÓN DE ACTOSSALÓN DE ACTOS
19:30 horas19:30 horas

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

miércoles 21 abril

Publicaciones



Las voces de 
la Tierra19:30 horas

SALÓN DE ACTOS

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

viernes 23 abril

Poesía
a MICRO
aBIERTO
a MICRO
aBIERTO

Un homenaje poético a las mujeres artistas que basan sus 
creaciones en su pertenencia a su pueblo originario. Una 
muestra del tipo de poesía que cultivan estas mujeres: 
reivindicativa, costumbristas, su concepción cosmológica 
(fusión con la naturaleza). Poetas que utilizan en sus 
composiciones su lengua nativa o tribal. 

RECITAN
Esther Albert de los Santos, Catalina Iliescu, Agustina 
Lorente, Alba Laserna, Anto Martínez Ferriz, Ana Soriano, 
Ángela Soriano. Con la colaboración especial de Delia 
Grigore. Coordinación y selección de poemas Ana Valdés 
Menor, Jose Silva Reus. Dirección de escena: Andrés Leal 
Tomás



1957. Estamos en Moscú. En plena Guerra Fría y la carrera 
espacial.
La perrita Laika sobrevive por las calles de la helada ciudad. 
Poco se imagina que su destino la llevará al espacio dentro 
del Sputnik 2 y pasará a la historia de la humanidad como el 
primer ser vivo en orbitar alrededor de la Tierra.

Laika
La primera perra astronauta
Xiquirriteula Teatre

aforo reducido por las medidas de prevención de la COVID 19

Entradas 4€
desemplead@s 1,5€ 
venta anticipada:  https://kakv.janto.es/

18:00 horas
SALÓN DE ACTOS

sábado 24 abril

Teatro familiar



PARA TODA LA FAMILIA

El agente topoSALÓN DE ACTOS

abril
17:30

  25domingo
abril

20:00
  26lunes

NOMINADA PREMIOS OSCAR
MEJOR DOCUMENTAL
Premiere mundial: Festival de Sundance 2020 

Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una 
clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud 
de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la 
misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años 
que debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, 
Sergio lucha por cumplir su misión mientras inevitable-
mente, emplea a involucrarse en la vida de las residentes 
de ese hogar. Un divertido y emocionante homenaje a 
nuestros mayores.

Entradas 6€ 
venta anticipada:  
https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Cine
Entradas 6€  venta anticipada:   https://www.reser vaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena



Entradas 6€  venta anticipada:   https://www.reser vaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Solo las bestiasSALÓN DE ACTOS

abril
19:30

  25domingo
abril

18:00
  26lunes

PREMIO DEL PÚBLICO Y A LA MEJOR ACTRIZ 
EN EL FESTIVAL DE TOKIO
PRESENTADA EN VENECIA
Y NOMINADA A LOS CÉSAR AL MEJOR GUIÓN 
ADAPTADO Y MEJOR ACTRIZ

Una mujer desaparece. Después de una tormenta de 
nieve, su coche es descubierto en una carretera en 
dirección a un pueblo remoto. Mientras que la policía no 
sabe por dónde empezar a investigar, cinco personas 
parecen estar ligadas a la desaparición. Y cada una de 
estas personas tiene su propio secreto que ocultar..

Entradas 6€ 
venta anticipada:  
https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Cine



obra gráfica

Joan Castejón
Introspectiva

ENTRADA LIBRE

19:30 horas
inauguración

SALA DE EXPOSICIONES

jueves 29 abril

Exposición

con acceso restringido

del 29 de abril
al 29 de mayo

Horario de Visitas: Tardes de laborables y festivos de 18:00 a 21:00 horas
Cerrado: 9 y 23 de mayo
Grupos y visitas concertadas: solicitud de reservas en info@kakv.com



Plays Zappa
SALÓN DE ACTOS
19:30 horas

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

El internacionalmente reconocido saxofonista Perico 
Sambeat dirige un poderoso ensemble de importantes 
músicos de jazz para interpretar los temas de su exitoso 
disco Perico Sambeat Plays Zappa (Karonte, 2016).

Un magnífico trabajo realizado con todo el rigor y la 
profesionalidad de estos grandes músicos, que dan vida a 
un excepcional repertorio de la vanguardista obra del genio 
del rock progresivo Frank Zappa, llevándola a territorios 
jazzísticos sin perder un ápice la esencia de este original 
creador. 

viernes 30 abril

Jazz

Perico Sambeat octet



To be 
continued

HISTORIAS
IN-CUBADAS

1 relato
de 3 min

500 
euros

en premios

1 historia
original

1 jugada
de dados

I concurso de
vídeo-relatos
en la red

2 últimas 
semanas


