M.I. Ayuntamiento de Villena - Concejalía de Cultu
Entrada gratuita con asiento preasignado

Reservas: www.kakv.com - Información: info@kakv.com

PROGRAMA

martes Parque del Mercado
25/08 Tornillo Magic Clown
19:30 Tornillo Covid Edition
22:30

Recinto Ferial
Col.lectiu Frenetic

jueves Teatro Chapí
27/08 Uparte
20:30 Aúreo
22:30

Save the Temazo
miércoles Parque del Mercado
26/08 Ameba Teatre
19:30 ¡¡¡Cataplum¡¡¡
22:30

Recinto Ferial
Fedito

Oyum

Parque del Mercado
Bowa

Bowa

viernes Recinto Ferial
27/08 Mortelo&Manzani
19:30 Filibusters
22:30

Parque del Mercado
Vole Temps
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19:30 horas

PARQUE DEL MERCADO
Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

C

lown

Clown
Tornillo
Magic Clown
Tornillo Magic
Comunidad
Valenciana
Comunidad Valenciana

Tornillo es un payaso sencillo, divertido y juguetón, aunque
es algo membrillo y un poco vacilón. Sabe hacer reír a
pequeños y mayores, es gracioso y regordete, uno de los
mejores. Lo mismo te hace magia, que te baila, que te
cuenta un chiste, o sube en la bici más pequeña que existe.
Magic Clown combina con audacia, magia y humor para
pequeños, medianos y grandes.
Tornillo se ha pasado todo el confinamiento dándole vueltas
a su cabeza hasta marearse. De todos sus mareos de cabeza
ha salido su última creación, no dudéis en venir a ver qué
nos cuenta.
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22:30 horas
Recinto Ferial

Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

A

crobacia in extremis

Frenetic
Col.lectiu
Col.lectiu Frenetic
Comunidad
Valenciana
Comunidad Valenciana

Una experiencia a diez metros de altura con disciplinas
como el trapecio volante, los equilibrios en botellas, la
manipulación con micrófonos, el courtebalance o el salto
de altura más peligroso del mundo.
Save the Temazo es una ONG que investiga las relaciones
entre la música, las emociones y la juerga en general. Para
difundir su labor, la Delegación de Circo está realizando
este show en el que el público participa en el rodaje de un
vídeo promocional.
El col.lectiu F.R.E.N.E.T.I.C está formado por Atempo Circ,
Les dessous de Bárbara, Terratrèmol Films y Gonzalo
Santamaria.

!!!Cataplum¡¡¡
!!!Cataplum¡¡¡
miércoles 26 agosto

19:30 horas

PARQUE DEL MERCADO
Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

C

lown - teatro

Ameba
Teatre
Ameba Teatre

Valenciana
Argentina
Comunidad Valenciana
Argentina - Comunidad
Un ser solitario insiste en su rutina pese a las bombas que a
diario resuenan en un horizonte cercano a su casa. Para
seguir adelante las mejores armas serán la fantasía, el juego
y la tontería.El mejor aliado: el público.
Espectáculo de calle sin texto para todos los públicos
plasmado de ternura, clown, poesía y absurdo.
Ameba inicia su actividad en 2009, constituída inicialmente
como un grupo con especial interés en aunar la acción de
calle con diferentes iniciativas sociales que todavía
mantienen como Ameba social.

Oyum
Oyum
miércoles 26 agosto

22:30 horas
Recinto Ferial

Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

M
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Fedito
Fedito

Valenciana
Comunidad Valenciana
Argentina - Comunidad
Argentina
En Oyun (del turco juego) todo gira entorno a las ollas y
otros elementos cotidianos. Este espectáculo es el resultado
de años de investigación y experimentación. cuya
inspiración ha venido principalmente de las diferentes
disciplinas artísticas: escultura, dibujo, poesía visual,
fotografía, arquitectura, música, pintura, teatro, circo...
Oyum ha girado por multitud de escenarios en diversos
países: Turquía, Bélgica, Holanda, Portugal, España... Se
trata de un espectáculo único e innovador para todos los
públicos que combina humor, originalidad, ritmo y
depurada técnica de malabares que sin duda no dejará
indiferente al espectador.

Aúreo
Aúreo
jueves 27 agosto

20:30 horas
Teatro Chapí

Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas en el Teatro Chapí)

A

crobacia en sala

Uparte
Uparte

Murcia
Región
Región de Murcia
Inspirándose en la divina proporción y el numero Phi, Áureo
pretende sumergir al espectador en una atmósfera
gobernada por la armonía y el equilibrio. Acrobacias de un
alto nivel técnico se ejecutan en un espacio en el que las
relaciones entre objetos y personas fueron calculadas con
precisión y argumento. Nada es arbitrario.
Áureo busca crear en el espectador un atractivo hacia lo
visual, un contraste entre lo acogedor y la incertidumbre de
cada acrobacia, cada salto, cada caída.

Bowa
Bowa
jueves 27 agosto

22:30 horas

PARQUE DEL MERCADO
Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

A

eirealismo

Bowa
CIA Bowa

Madrid
Comunidad de Madrid
Comunidad
Bowa, nómada, huérfana de raíces y de sueños, un día
encontró una botella a orillas del mar. En su interior halló un
mensaje y algo impulsó una búsqueda hasta su destinatario.
El camino fue tan rico que se convirtió casi en una obsesión.
Horas de espera y kilómetros de búsqueda para hacer llegar
a su destino cientos de mensajes que navegaron encerrados
en el cristal brillante de alguna botella.
Un mensaje le ha traído justo a este lugar, en el que espera
encontrarse con alguien que lanzó un mensaje al mar
esperando que llegase de vuelta. Algo especial tiene este
lugar, algo familiar, algo tan extraño para ella como el calor
de un hogar.
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Fili Busters
viernes 28 agosto

19:30 horas
Recinto Ferial

Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

C

irco contemporáneo

Mortelo&Manzani
Mortelo&Manzani
Catalunya
Catalunya

La nueva y arriesgada aventura en que Mortelo&Manzani
pondrán en peligro sus vidas y las de todo el público que
rodee el escenario a menos de diez metros de distancia, en
un evidente homenaje a los temerarios de toda la vida.
Los últimos reclutas de la prestigiosa «Fili Busters Daredevil
Academy».
Divertidísima propuesta de circo y payaso, con técnicas de
funambulismo y con un aparato único! La creación y
dirección recae sobre uno de los artistas del circuito nacional
de calle más carismáticos, el malagueño David Morales
(Capitán Maravilla), y en alianza con la productora circense
La Circoteca y el Festival Circada de Sevilla.

DistantS
DistantS
viernes 28 agosto

22:30 horas

PARQUE DEL MERCADO
Entrada libre
con entrada preasignada
(reserva entradas www.kakv.com)

C

irco - Teatro

Vol´e Temps

Andalucía - Francia
DistanS habla de amistad: los recuerdos que siguen vivos en
nuestros corazones a pesar de los años. Habla de la
fragilidad del ser humano, de la ruptura, la soledad, y del
amor capaz de regenerar y reconstruir nuestras relaciones
con los demás. Un viaje a través de las emociones en un
espacio visual y sonoro que envuelve las escenas de circo
acrobático y teatro gestual que conforman un espectáculo
orgánico, sensible y divertido. Con este espectáculo, la
compañía ahonda en las emociones que son capaces de
generar el riesgo de las disciplinas circenses y la interpretación teatral.

Reserva de entradas
-La reserva se realiza con asiento preasignado, la organización asigna un número
de fila y de asientos que los asistentes deberán respetar.
-Pueden reservarse hasta un máximo de cuatro entradas.
-En el caso de familias numerosas, o grupos relacionales de mayor tamaño,
la reserva se realizará a través del correo electrónico info@kakv.com indicando
la causa. de necesidad de más entradas y un teléfono de contacto.
-La reserva se realizará a partir del martes 18 de agosto en la web de la Casa
de la Cultura (www.kakv.com), rellenando el formulario con todos los datos que
se solicitan. También se publicarán accesos al formulario en las principales redes
sociales (Facebook, Twitter e Instagram).
-La organización del festival confirmará con suficiente antelación por correo
electrócnico, la reserva de las localidades. Los asientos se comunicarán en el
mismo momento en que se acceda al recinto de cada espectáculo.
-Si por cualquier causa no se pudiera acudir a cualquiera de los espectáculos para
los que se ha reservado entrada, se deberá comunicar a la organización con
suficiente antelación, para que pueda disponer de las entradas.
-Si llegado el momento de comenzar cualquiera de las representaciones, no se
hubieran ocupado los asientos preasignados, la organización procederá a anular
la reserva y dispondrá de las localidades.
-Se ha realizado un plan de contingencia de seguridad sanitaria, se siguen estrictos
protocolos de limpieza, por favor respete la señalización, la distancia de seguridad
sanitaria y las indicaciones de nuestro personal.

M.I. Ayuntamiento de Villena - Concejalía de Cultura
Entrada gratuita con asiento preasignado

Reservas: www.kakv.com - Información: info@kakv.com

www.kakv.com

Tuitea nuestras actividades con los hastag:
#culturavillena #villenatemueve
Menciónanos: @kakv.casadecvltvra

