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El festival “Escénica” nació en el año 2019 como una propuesta 
formativa a la vez que lúdica, destinada tanto a estudiantes de 
arte dramático, como a personas interesadas en las múltiples 
facetas de la interpretación escénica contemporánea.

Con el objetivo de acoger dentro de la convocatoria al máximo 
número de personas posibles hemos dividido la oferta forma-
tiva en tres cursos. Por un lado, retomamos el trabajo de acer-
camiento a la creatividad teatral con el curso de la Pequeña 
Creativa, destinado a niños y niñas a partir de 4 años. Siguiendo 
la estela del acercamiento de las artes escénicas a las nuevas 
generaciones acometemos una jornada formativa intensiva de 
Teatro y Creatividad para edades comprendidas entre 13 y 17 
años.

El seminario destinado a personas ya formadas en artes inter-
pretativas ha sido encargado este año a la conocida actriz y 
docente Cristina Alcaraz, que realizará un seminario de tres días 
de duración dedicado a la interpretación delante de la cámara. 

creaciones escénicas se presentan nueve propuestas que man-
tienen las líneas de programación del festival: creatividad, diver-
sidad y multidisciplinaridad.

El programa se compone de intervenciones teatrales en el en-
torno urbano, llevado a cabo por alumnas de arte dramático de 
la escuela de Murcia, teatro universitario representado por el 
aula de teatro de la UA, poesía, clown títeres, etc.

Hemos buscado también que puedan encontrarse la mayoría 
de las disciplinas escénicas que van desde la danza, al teatro 
clásico, pasando por la creación colectiva contemporánea o el 
teatro de texto.

Escénica es una convocatoria que urga en las entrañas del tea-
tro y huye de las líneas convencionales de exhibición. Propone 
espectáculos que difícilmente podrán presenciarse en teatros 
de programación comercial y excava un lecho para propuestas 
artísticas en las que la calidad y la creatividad están por encima 
de cualquier otra consideración.

No es teatro ni fácil, ni difícil. Es el teatro de hoy.
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FORMATIVA
JORNADA INTENSIVA DE 
TEATRO Y CREATIVIDAD
MIA CIA

Dirigido a jóvenes a partir 
de 13 años

Dirigido a niños y niñas a 
partir de 6 años

Dirigido a adultos

LA PEQUEÑA CREATIVA, 
TEATRO Y CREATIVIDAD
MIA CÍA

INTERPRETACIÓN DELANTE DE 
LA CÁMARA
CRISTINA ALCARAZ

5 de Julio  

  

Inscripciones 5€, 30€ y 50€ respectivamente. Reservar plaza en info@kakv.com
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SÁBADO 
3 DE 

JULIO

DOMINGO 
4 DE 

JULIO

LUNES 
5 DE 

JULIO

FESTIVAL

FUENTEOVEJUNA 2040
SALÓN DE ACTOS KAKV
Teatro Universitario
AULA DE TEATRO DE LA UA

LA CALLE ESCÉNICA
INTERVENCIONES EN VÍA PÚBLICA
Teatro de calle
ESTELA FERRÁNDIZ ORTÍN
MARINA RECHE
LUCIA BAFALLIU OLIVER

LA CALLE ESCÉNICA
INTERVENCIONES EN VÍA PÚBLICA
Teatro de calle
ESTELA FERRÁNDIZ ORTÍN
MARINA RECHE
LUCIA BAFALLIU OLIVER

ALPHA
SALÓN DE 
ACTOS KAKV
Clown, teatro 
gestual
GANSO & CIA

20H

21H

21H

22H

Todas las actividades son de entrada 
gratuita con asiento preasignado.
Solicitud de localidades en www.kakv.com
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MARTES
 6 DE 

JULIO

MIÉRCOLES 
7 DE 

JULIO

FESTIVAL

BIEN VIAJE
INMEDIACIONES PISTA 
DEPORTIVA DEL MERCADO
Teatro Laboratorio
ESTELA FERRÁNDIZ ORTÍN
MARINA RECHE
LUCIA BAFALLIU OLIVER

ESTO NO ES UNA 
ESCALERA
SALÓN DE ACTOS KAKV
Teatro joven
LA VACA ELÉCTRICA 
IES LAS FUENTES

Y ME BUSCO
SALÓN DE
ACTOS KAKV
Danza Trans
CORRALARTE 
TEATRO

20H

22H

22H

Todas las actividades son de entrada 
gratuita con asiento preasignado.
Solicitud de localidades en www.kakv.com
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FESTIVAL

JUEVES
8 DE 

JULIO

VIERNES
9 DE 

JULIO

CLAUSTRO DEL 
SANTUARIO DE LAS VIRTUDES
Títeres para adultos
BAMBALINA TEATRO PRACTICABLE

DAVID SARRIÓN IN LOOP
PATIO DE LA TERCIA
Taller Poético Musical
DAVID SARRIÓN

CLAKOWSKY EN 
CONCIERTO
PATIO DE LA CASA DEL FESTERO
Poesía – Música
CLAKOWSKY

22H

18H

22H
Todas las actividades son de entrada 
gratuita con asiento preasignado.
Solicitud de localidades en www.kakv.com
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FORMATIVA

LUNES 
5 DE JULIO
de 10h. a 14h.
y de 16h. a 20h.

DE MARTES A 
VIERNES 
DEL 6 AL 9 DE 
JULIO
De 10:00 a 13:00 horas

JORNADA INTENSIVA DE 
TEATRO Y CREATIVIDAD
LA CREATIVA
KAKV, SALA DE EXPRESIÓN CORPORAL
Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años
Inscripción: 5€
Inscripciones en info@kakv.com

LA PEQUEÑA CREATIVA
LA CREATIVA
KAKV, DIFERENTES ESPACIOS
Dirigido a Niños y niñas de 4 a 12 años
Inscripción: 30€
Inscripciones en info@kakv.com

El taller investigará en el concepto de creación de partituras escénicas. El tra-
bajo que se realizará parte de la improvisación y la creatividad de los partici-
pantes dirigiéndose hacia el diseño de una pieza escénica creada con el apro-
vechamiento de los recursos trabajados durante toda la jornada de formación. 

-
trarán los resultados obtenidos tras la jornada de formación.

Empezamos el verano cargados de creatividad en la pequeña creativa. Ocu-
pamos la Casa de Cultura de Villena para acercar el arte y la cultura a las y los 
más pequeños. Un nuevo taller de teatro y creatividad que se desarrollará du-
rante estos días de vacaciones de verano. La situación actual hace que las pla-
zas ofertadas se hayan reducido y que esta actividad se reajuste para ofrecer 
como en otras ediciones un taller donde trabajar el mundo imaginario y la crea-
tividad. Porque en situaciones como sigue siendo necesario actividades con 
ésta. Esta actividad viene respaldada por la Casa de Cultura de Villena y bajo el 
lema #CulturaSegura.

Taller intensivo de creatividad y teatro donde se trabajan desde diferentes he-
rramientas artísticas. Diferentes profesionales del mundo del arte y la cultu-
ra trabajarán en grupos diferentes herramientas artísticas con el arte Urbano 
como elemento principal del trabajo.



Plaza de Santiago, 7 · Telf: 965801150 ext. 170 · e-mail: info@kakv.com · www.kakv.com

DE MIÉRCOLES A 
VIERNES 
7 Y 8 DE JULIO
de 9 a 15 h.
9 DE JULIO
de 16 a 19 h.

INTERPRETACIÓN DELANTE DE 
LA CÁMARA
CRISTINA ALCÁZAR
KAKV, SALA DE EXPRESIÓN CORPORAL
Dirigido a adultos
Inscripción: 60€
Inscripciones en info@kakv.com

Seminario de tres jornadas impartido por Cristina Alcázar, actriz de teatro 
cine y televisión. Conocida por su participación en series tan populares como 
“Cuéntame cómo pasó”, “Los quien” o “Amar es para siempre”.

El propósito del seminario es el de adquirir técnicas de interpretación en los 
medios audiovisuales. Mediante la grabación de monólogos individuales se 

En este taller se investigará y se ofrecerán herramientas que favorecen la in-
terpretación ante la cámara. La posibilidad de entrenar en el medio audiovisual 

-
cos. Aquí investigaremos, probaremos y trabajaremos para tener herramientas 
y SER libres ante la cámara.

EL CUERPO, LA PALABRA Y LA ACCIÓN.

Crearemos un lugar para buscar, encontrar, jugar, equivocarse, deshacerse de 
lo que no nos permite brillar, encontrar nuevos sitios dónde hacerlo.

Desde el proceso de rodaje y análisis de las secuencias grabadas, se extraerán 
también conclusiones que ayuden a los alumnos a conocer cuáles son sus prin-

FORMATIVA
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FESTIVAL

SÁBADO 
3 DE JULIO
20h.

FUENTEOVEJUNA 2040
AULA DE TEATRO DE LA UA
SALÓN DE ACTOS KAKV
Dirigido a adultos
Entrada libre con asiento preasignado

Fuenteovejuna 2040 es una versión libre de creación colectiva basada en de una de 
las mejores obras de Lope de Vega.Nos apoyamos en la versión de Juan Mayorga de 
FO! Fuente ovejuna que escribió con maestría para La Joven Compañía añadiendo 

asombrosas interpretaciones.  

 El verso y la prosa convergen es esta fantástica versión manteniendo el verso de 
Juan Mayorga y añadiendo escenas en prosa facilitando la comprensión y disfrute 
del aula. Fuenteovejuna es honor, es el poder del personaje colectivo frente a una 
injusticia concreta. Nos habla de la primera mujer, nuestra protagonista Laurencia, 
que en el Siglo de Oro se rebeló ante los abusos del Comendador.  

 Los alumnos del Aula de Teatro de la UA nos transportan a un mundo, año 2040, 
donde la tierra se encuentra inundada y Fuenteovejuna vuelve a suceder.   ¿Qué di-
rán los medios de comunicación sobre esta situación?

Dirección Xiomara Wanden-Berghe

Versión del Aula de Teatro UA a partir del texto FO! de Juan Mayorga 
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FESTIVAL

SÁBADO 
3  12H.
DOMINGO
4 21.H

LUNES 
5 DE JULIO
22h.

JORNADA TRAS JORNADA

¿A QUÉ HUELES POR DENTRO?

ESTELA FERRÁNDIZ
MARINA RECHE

LUCIA BAFALLIU
Dirigido a todos los públicos

ALPHA
GANSO & CIA
SALÓN DE ACTOS DE LA KAKV
Dirigido a todos los públicos
Entrada libre con asiento preasignado

La calle es un escenario idílico en el 
que encontrar personajes y situacio-
nes que nos hagan reír, temer, sonar. 
Eso lo saben muy bien estas tres jó-
venes de la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Murcia, que no quieren 
otros espacios escénicos que las ca-
lles y las gentes que las caminan.

Dormir es una necesidad placentera que repetimos cada día. Cuando dormi-
mos, nuestro subconsciente deja la puerta entreabierta, deja vía libre a sueños 
oscuros, recuerdos olvidados o fantasías involuntarias.

ALPHA recrea ese momento de tránsito entra la consciencia y el universo de 
los sueños. Vivencias cómicas de un personaje víctima de sus propias fanta-
sías, una oportunidad para reírnos de miedos y vivencias universales.

-

MERCADO DE ABASTOS

PZA. SANTIAGO - PASEO CHAPÍ
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FESTIVAL

MARTES 
6 DE JULIO
20h.

MARTES 
6 DE JULIO
22h.

BIEN VIAJE
ESTELA FERRÁNDIZ 
MARINA RECHE
LUCIA BAFALLIU 
INMEDIACIONES PISTA 
DEPORTIVA DEL MERCADO
Dirigido a todos los públicos
Entrada libre con asiento preasignado

ESTO NO ES UNA 
ESCALERA
IES LAS FUENTES – 
AULA ESCÉNICA
SALÓN DE ACTOS DE LA KAKV
Dirigido a adultos
Entrada libre con asiento preasignado

Bien Viaje’ presenta el absurdo de la vida a través de la danza, la poesía y el teatro. Esta pieza, es un viaje por lugares 

hay personajes, no hay historia. Hay estados, imágenes, y sensaciones, que pretenden generar en el espectador una 

La obra está basada en “Historia de una escalera” y plantea un juego escénico en el que cuatro alumnos intentarán com-
partir una singular lectura de la obra de Antonio Bueno Vallejo, dando una especie de clase en la que interpretarán tam-
bién a cuatro de los personajes del texto original. 
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FESTIVAL

MIÉRCOLES
7 DE JULIO
22h.

Y ME BUSCO
CORRALARTE TEATRO
SALÓN DE ACTOS DE LA KAKV
Dirigido a mayores de 12 años
Entrada libre con asiento preasignado

pieza que crece a partir de cada uno de sus participantes/creadores, 6 perso-
najes diversos dentro de lo que nos gusta pensar que es un proceso de crea-
ción colectiva, buscando generar una Cultura Inclusiva. Mostramos nuestra 
forma de entender y ver la temática en la que nos sumergimos, a partir de la 
cual creamos una dramaturgia visual, real y abierta. Los textos empleados son 

de género, y que su madre nos ha prestado como testimonio de vida.  Una pieza 

identidad.
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FESTIVAL

JUEVES
8 DE JULIO
22h.

BAMBALINA TEATRO PRACTICABLE
CLAUSTRO DEL SANTUARIO 
DE LAS VIRTUDES
Dirigido a adultos
Entrada libre con asiento preasignado

Durante apenas una hora, espectadores y críticos teatrales de todo el mundo 
-

mudo y sin embargo elocuente, de evocaciones goyescas, góticas, expresio-
nistas...

hasta enloquecer. Así comienza esta obra que muestra la locura de este héroe 
universal, su amor por Dulcinea y la especial relación que mantiene con San-
cho. A través de episodios como la aventura de los molinos de viento o la esce-
na del Retablo de Maese Pedro (el teatro de títeres dentro del teatro de títeres) 

humillado por los que le rodean y vencido por sus propios demonios. 
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FESTIVAL

VIERNES
9 DE JULIO
18h.

VIERNES
9 DE JULIO
22h.

RECITAL POÉTICO-MUSICAL 
CON LOOPS SONOROS + 
TALLER “LA CREACIÓN COMO 
TERAPIA”
DAVID SARRIÓN GALDÓN
PATIO DE LA TERCIA
Dirigido a adultos
Entrada libre con asiento preasignado

CLACOWSKY EN CONCIERTO
CLACOWSKY
PATIO DE LA CASA DEL FESTERO
Dirigido a adultos
Entrada libre con asiento preasignado

El poeta y frontman de la banda Clacowsky, David Sarrión, cons-
truye un espectáculo visual y sonoro basándose en loops rítmicos 

“Alpha Centauri” (en su tercera edición), previo a este concierto es-
tablece un contacto con las personas asitentes sobre lo que supone 
el arte de crear para sanar, recorriendo su existencia vital y artísti-

el mundo en que vivimos y nuestras relaciones humanas.

De ruptura con lo cotidiano, una aproximación al interior del cuerpo humano 

naufragio de la sangre.

Desde que se publicó, en 2018, su primer Lp “Antimateria” con colaboraciones 
como la de Rozalén, la banda no ha dejado de girar por toda la geografía espa-
ñola, cerrando algunos de los Festivales de Poesía escénica más importantes 
del país como Vociferio en Valencia, Kerouac en Vigo o Cosmopoética en Cór-
doba.

Su propuesta de directo es una performance llena de energía, lisergia, psicode-
lia y poesía existencial pero vital.
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