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ACTIVIDADES
y propuestas

25 septiembre
13 octubre
M.I. Ayuntamiento de Villena - Concejalía de Cultura

www.kakv.com
Interacciona con nosotros con los hashtag:
#culturavillena #villenatemueve #villena
Menciónanos: @casadelacvltvra

Llévate nuestro

newsletter en tu móvil

hasta el 10 de octubre
Horario de Visitas: Tardes de laborables
y festivos de 18:00 a 21:00 horas
Grupos y visitas concertadas:
solicitud de reservas en info@kakv.com

SALA DE EXPOSICIONES
ENTRADA LIBRE

E

xposición

A little bit of
everything!

Manolo Soler

Una exposición diferente al formato habitual. De carácter
multidisciplinar e interactivo, la muestra presenta nueve módulos
diferenciados que siguen un orden cronológico.. Se trata pues, de
un recorrido por la vida y por la obra de Manolo Soler que cuenta
con elementos tan sorprendentes como ordenadores, consolas y
animaciones en 3D de primera generación. La música electrónica
también está presente en toda la muestra.

sábado 25 septiembre

19:30 horas

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

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

T

eatro

Yorik cia d´ací

La Regla
de Sergio Ramírez

dirige Virtu Ribera
La regla, ese artilugio de madera que
conseguía que los reyes Godos, los ríos
de España, los diez mandamientos y el
espíritu nacional se aprendieran al pie
de la letra como si nada, “La letra con
sangre entra”.
Pero sobre todo La regla es una
comedia llena de vivencias de niñez en
la que la escuela, la amistad, la lealtad y
el compañerismo nos harán reír,
recordar, aprender y reflexionar.

PARA TODA LA FAMILIA

SALÓN DE ACTOS

domingo 26 septiembre

17:00 y 18:30

lunes

20:00

27 septiembre

Entradas 6€
venta anticipada:

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

C

ine

Entradas 6€ venta anticipada:

Adiós idiotas

GANADORA DE 7 PREMIOS CÉSAR DEL CINE FRANCÉS, INCLUYENDO
MEJOR PELÍCULA Y MEJOR DIRECTOR
Cuando Suze Trappet se entera a los 43 años de que está gravemente enferma,
decide ir en busca del hijo al que se vio obligada a abandonar cuando tenía 15
años. Su búsqueda administrativa le hará conocer a JB, un cincuentón en plena
depresión, y al Sr. Blin, un archivero ciego con un entusiasmo impresionante.
Los tres se embarcan en una búsqueda tan espectacular como imposible.
La nueva comedia de Albert Dupontel, con Virginie Efira, se ha convertido en la
película francesa más importante del año desde el momento de su
espectacular estreno en Francia, donde congregó a más de 700.000
espectadores en su primera semana de exhibición con los cines a medio gas
debido a todas las restricciones por el Covid (número de pases y aforos). Al
enorme éxito de público, se le unió el entusiasmo de la crítica y de la industria,
que terminó reconociéndola con 7 premios César incluyendo los relativos
mejor director y mejor película.

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

PARA TODA LA FAMILIA

SALÓN DE ACTOS

domingo 26 septiembre

20:15

lunes

18:15

27 septiembre

Entradas 6€
venta anticipada:

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Siempre contigo

Aharon ha dedicado toda su vida a criar a su hijo Uri. Viven juntos en una rutina
amable, lejos del mundo real. Pero Uri es autista y ya es lo suficientemente
adulto para residir en un hogar especializado. De camino a la institución,
Aharon decide escaparse con su hijo y echarse con él a la carretera, sabiendo
que Uri no está preparado para la separación. Aunque quizá sea el padre el que
no está preparado.
Dirección Nir Bergman
Intérpretes Shai Aviv, Noam Imber, Smadar Wolfman...
País Israel
Año 2020
Género Drama
Duración 94 minutos

C

ine

Entradas 6€ venta anticipada:

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

viernes 2

octubre

20:00 horas

SALÓN DE ACTOS
ENTRADA LIBRE

con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

J

azz

“Biotza”

Miquel Asensio quintet
MIQUEL ASENSIO presenta su segundo disco como líder,
un inspirado trabajo en el que, a través de sus composiciones, experimenta con nuevos colores y texturas musicales.
Miquel reúne a excelentes músicos, del panorama nacional
e internacional:
Javier Vercher: saxos, clarinete, flauta travesera
Alex Conde: piano
Miquel Álvarez: contrabajo
Elma Sambeat: voz
Miquel Asensio: Batería y composición

viernes 8

20:00 horas

octubre

SALÓN DE ACTOS
ENTRADA LIBRE

con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

L

ibros

Aquellos
tiempos
Robados
Ángeles Corella
presentan:
Ana Valdés y Pepe Silva

La presentación de la tercera novela de
Ángeles Corella, abre el ciclo 8 Cultura
Mujer de este curso.
La autora nos cuenta la vida de cinco
mujeres que intentan 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.

Cultura

Mujer

SALÓN DE ACTOS

9 octubre
domingo 10 octubre
lunes
11 octubre

sábado

17:45

20:00

17:45

C

ine

Entradas 6€ venta anticipada:

Madres paralelas
Festival de Venecia.
Sección oficial a concurso (film inaugural)
GANADORA DE LA COPA VOLPI
a la mejor actriz Penélope Cruz
En palabras de su director “la película gira alrededor de la
vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y que tienen
trayectorias paralelas”.
Dirección Pedro Almodóvar . Intérpretes Penélope Cruz,
Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde ... País España . Año
2021 . Género Drama . Duración 120 minutos

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

SALÓN DE ACTOS

9 octubre
domingo 10 octubre
sábado

20:00

17:30

C

ine

Entradas 6€ venta anticipada:

Blue bayou
Festival de Cannes:
Un Certain Regard (Sección oficial)
En Luisiana, un hombre adulto de nombre Antonio, coreano
adoptado y criado en Estados Unidos, se ve obligado a
enfrentarse a su pasado -y lo que significa para su propio
futuro y el de su familia- cuando de manera inesperada se
enfrenta a la deportación.
Dirección Justin Chon . Intérpretes Justin Chon, Alicia
Vikander, Mark O'Brien... País USA . Año 2021 . Género
Drama, inmigración, racismo . Duración 119 minutos

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

SALÓN DE ACTOS

11 octubre
martes 12 octubre
miércoles 13 octubre

lunes

20:00

20:00

18:00

C

Maixabel
SECCIÓN OFICIAL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN, 2021
Maixabel Lasa pierde en el año 2000 a su marido, Juan
María Jaúregui, asesinado por ETA. Once años más tarde,
recibe una petición insólita: uno de los asesinos ha pedido
entrevistarse con ella en la cárcel de Nanclares de la Oca en
Álava.
Dirección Icíar Bollaín . Intérpretes Blanca Portillo, Luis Tosar.
María Cerezuela... País España . Año 2021 . Género Drama,
terrorismo . Duración 115 minutos

ine

Entradas 6€ venta anticipada:

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

SALÓN DE ACTOS

12 octubre
miércoles 13 octubre

martes

17:30

20:00

C

ine

Entradas 6€ venta anticipada:

Respect
Biopic de la legendaria cantante Aretha Franklin que
sigue su carrera desde la infancia hasta su fama
internacional.
“Respect’ es la extraordinaria historia real del viaje de Aretha
Franklin en busca de su voz en mitad del complicado
panorama social y político de Estados Unidos en los años
60.
Dirección Liesl Tommy . Intérpretes Jennifer Hudson, Forest
Whitaker, Tituss Burgess... País USA . Año 2021 . Género
Drama, biografía musical . Duración 145 minutos

https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Última palabra: LIBERTAD
Miradas de Realidad
del 14 al 24 de octubre
Container de recogida de Alimentos
Exposición “No me llames Refugiada”
Mercadillo Solidario
Presentación del libro “Migrar y Resistir”
Película “Noyud, 10 años y divorciada”
Concierto “Combo Calada”
Película “Las tortugas también vuelan”
Perfomance “Testimonios”

+info www.kakv.com

organiza:

DANDELION

