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ACTIVIDADES 
y propuestas

M.I. Ayuntamiento de Villena - Concejalía de Cultura

2-19
diciembre

Llévate nuestro 
newsletter  en tu móvilMenciónanos: @casadelacvltvra

Interacciona con nosotros con los hashtag: 
#villenatemueve #villena#culturavillena



SALÓN DE ACTOS

miércoles 1diciembre

Actos Institucionales

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

Cada año el primer día de diciembre, rememorando aquella 
jornada en la que el arqueólogo José María Soler García 
descubrió en la Rambla del Panadero de Villena el Tesoro de 
Villena, se entregan en su nombre y en su recuerdo los 
premios de investigación que él mismo pidió, no tanto para 
mantener vivo su recuerdo, como para apoyar a los jovenes 
investigadores e investigadoras que dan sus primeros pasos 
como es el caso de los premios destinados a jóvenes de eso 
y bachiller, como para universitarios. La entrega estará 
amenizada por la Orquesta de Cámara del Conservatorio.

Premios 
José Mª Soler 20:00 horas



ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

19:00 horas
SALÓN DE ACTOS

jueves 2  diciembre

Libros presentación

Rimas de
Luna

Antonia Rodenas 
y Asun Balzola
Presentamos la reedición del primer libro de 
Antonia Rodenas “Rimas de Luna”, una 
colección de versos con los que se han 
dormido algunas generaciones.

En sus páginas, junto a sugerentes dibujos de 
Asun Balzola, encontramos doce poemas 
llenos de musicalidad que acercan a los
primeros lectores al mundo del verso.

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19



ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

12:00 horas
SALÓN DE ACTOS
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

sábado   4  diciembre

Narración oral

Sábados de cuento 
Historias 
irrisorias
Ameba Teatro

Una maleta, una guitarra, algunos objetos, un 
Lucho y mucha tontería son los ingredientes 
de esta divertida sesión de cuentacuentos. 
Como siempre,  historias contadas con 
música, canciones, palabras, gestos y juegos 
con el público, para divertir a niñas, niños, al 
niño que hay en el adulto y al adulto que hay 
en el niño.



CAZAFANTASMAS: 
MÁS ALLÁ

SALÓN DE ACTOS

diciembre
16:30

   4sábado

diciembre
16:30

5domingo

Cine

Nueva entrega de ‘Cazafantasmas’ dirigida por Jason 
Reitman. Ambientada en el universo de ‘Cazafantasmas’ y 
‘Cazafantasmas 2’ de 1989, esta vez el ECTO-1 conocerá la 
actualidad.
 La cinta cuenta la historia de Trevor y Phoebe, dos 
adolescentes que son forzados a mudarse a un pueblo 
junto a su madre Callie (Carrie Con), que acaba de quedarse 
en bancarrota. La elección de este lugar y no otro para 
comenzar una nueva vida es porque la casa donde residirán 
pertenecía a su abuelo, y es la única propiedad que 
mantienen en la actualidad.

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

diciembre
16:15 y 18:20

6lunes



ÚLTIMA NOCHE 
EN EL SOHO

SALÓN DE ACTOS

diciembre
18:45

     4sábado

diciembre
18:45

     5domingo

Cine

Thriller psicológico sobre una joven apasionada por la 
moda que misteriosamente puede entrar en la década de 
1960, donde se encuentra con su ídolo, un atractivo 
aspirante a cantante. Pero el Londres de los sesenta no es 
lo que parece, y el tiempo comenzará a desmoronarse con 
sombrías consecuencias.
Dirección Edgar Wright - Intérpretes Anya Taylor-Joy, 
Thomasin McKenzie, Matt Smith... - País Reino Unido, USA
Año 2021 - Género Thriller, suspense - Duración 115 
minutos

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

diciembre
20:30

6lunes



LA CRÓNICA 
FRANCESA

SALÓN DE ACTOS

diciembre
20:45

  4sábado

diciembre
20:45

     5domingo

Cine

Una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada 
en la redacción de un periódico estadounidense en una 
ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias 
interconectadas entre sí.

Dirección Wes Anderson - Intérpretes Benicio del Toro, 
Frances McDormand, Jeffrey Wright,... - País USA - Año 
2021 - Género Comedia, drama - Duración 108 minutos

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



18:00 horas
SALÓN DE ACTOS

martes  7  diciembre

Ópera vía satélite

MACBETH

en directo desde La Scala de Milán

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Entradas 13€
Carnet Jove 11€ 
https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

DE GIUSEPPE VERDI

Para la tradicional inauguración de la 
temporada de gala del 7 de diciembre, la 
más esperada en el calendario cultural 
europeo, y después de la aparición de 
estrellas de la ópera cantando arias en 
duetos y el año pasado para un evento 
transmitido desde un teatro casi vacío, la 
nueva temporada se abrirá con Macbeth 
de Verdi, con toda la pompa habitual del 
evento VIP. El director musical Riccardo 
Chailly completará así la serie de interpre-
taciones de la “trilogía juvenil” de Giuseppe 
Verdi después de Giovanna d’Arco y Attila.
Macbeth será puesta en escena por el 
director Davide Livermore, su cuarta 
actuación inaugural. Organiza



ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

19:30 horas
SALÓN DE ACTOS

Teatro

Las Purple Glasses XXL son unas lentes que detectan la 
violencia sutil que pasan desapercibidas pero que reflejan, y 
perpetúan, las actitudes machistas y la desigualdad de las
mujeres respecto a los hombres. En clave de humor, diferen-
tes personajes nombrarán y visibilizarán algunos de estos 
“micromachismos” 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 
igualdad..

Cultura
Mujer

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

¿Micromaqué?
Clowndestino teatro

miércoles 8 diciembre



Pool Jazz septet

CAFÉ DE LA KAKV
23:00 horas

ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

viernes 10 diciembre

Jazz

Pool Jazz es una banda de Jazz Fusión formada en Agosto 
de 2015 en Paiporta (Valencia – Spain). Todo empezó con 
un trío de jazz (piano, batería y trompeta) que quería 
empezar a organizar jam sessions en su pueblo para hacer 
brotar la música viva y creativa en las calles y los locales del 
municipio. Poco a poco, la reunión de amig@s de la música 
moderna fue creciendo y con ello vino la fusión de estilos y 
artes, el hip hop, la pintura, el baile….
Pool Jazz es un combo de jazz, es un grupo de funk y hip 
hop, es un colectivo de artistas ambulantes… pero 
sobretodo, es un grupo de amig@s con ganas de crear.

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19



a cargo de: 

Pablo Ortega
Inspector de Educación
Ex director del IES Hnos Amorós,

actuación musical de

María Martínez, voz
Óscar Albuixech, guitarra

Pregón de
Navidad

ENTRADA LIBRE

19:00 horas
SALÓN DE ACTOS

sábado 11 diciembre

Actos Institucionales

reserva de asiento en www.kakv.com

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19



ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

Belén Monumental

Horario de Visitas:
Tardes de laborables y festivos de 17:00 a 21:00 horas
Mañanas de domingos y festivos: de 11:30 a 13:30
Cerrado: 24, 31 de diciembre,  y 5 de enero
Grupos y visitas concertadas: 
solicitud de reservas en info@kakv.com

del 11 de diciembre
al 17 de enero

Asociación de Belenistas
de Villena

20:30 horas

SALA DE EXPOSICIONES

sábado 11 diciembre

Exposición

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19



Pepa Piruleta
y Moni Moni

“Y después de tanta treta, vuelve  PEPA PIRULETA” ( con 
MONI-MONI, Perro Salchicha, El Caballo Simón, La 
Lavadora, La Mantita de Carlos…) 

PEPA PIRULETA Y MONI-MONI vuelven por Navidad para 
hacerte pasar un ratito divertido cantando y bailando las 
canciones de su disco “QUE LEVANTE LA MANO QUIEN 
HAYA VENÍO”

�������������������

19:00 horas
viernes 17 diciembre

Teatro familiar

Entradas 3€
desemplead@s 1,5€ 
Reservas en www.kakv.com

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



Concierto de 
Adviento
OSVI - Orquesta Sinfónica de Villena

IGLESIA DE SANTA MARÍA
20:30 horas

ENTRADA LIBRE
reserva de asiento en www.kakv.com

sábado 18 diciembre

Música clásica

Tradicional concierto pre navideño de la Orquesta Sinfónica 
de Villena, en el que se presentan obras de repertorio 
clásico y composiciones tradicionales de la Navidad.

Director: Isidro Alemán Sanchís
Directora asistente: Alicia Coduras Martínez

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19



Navidad Rock

Por ser ayudante de Papa Noel, Tim, no tiene derecho a 
escribir la carta para pedir regalos, pero, los duendes 
también tienen deseos.

El suyo es.... Una navidad a ritmo de rock.

����������18:00 horas
domingo 19 diciembre

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



Taller de creatividad
para niñosdiciembre de 10:00

a  13:00

  27, 28, 29 y 30

Destinado a niños y niñas de edad comprendida 
entre los 4 y los 12 años.

Inscripción: 30€
Inscripciones en: 
https://forms.gle/QqZY3pyDi9kKkqE58

Taller

Taller intensivo de creatividad y teatro donde se trabajan 
desde diferentes herramientas artísticas. El teatro, el circo, la 
danza, las artes plásticas se mezclan en una actividad lúdica 
para niñas y niños en un espacio dividido en diferentes  
espacios y áreas de trabajo por donde van pasando todas las 
personas participantes. Todo ello baja el lema “CULTURA 
SEGURA” y con las medidas Covid-19 correspondientes. 
Llega un tiempo de regalos y sorpresas y qué mejor que 
regalar cultura en Navidad.

PARA TODA LA FAMILIA

�����
��	���������



Destinado a jóvenes a partir de 13 años.

Inscripción: 30€
Inscripciones en: 
https://forms.gle/QqZY3pyDi9kKkqE58

Taller de creación 
escénica para jóvenes

Taller

Todas las personas tenemos cosas que contar, ideas que 
compartir, historias que ofrecer…y éste es el momento de 
poder hacerlo. El taller investigará en el concepto de 
creación de partituras escénicas. El trabajo que se realizará 
parte de la improvisación y la creatividad de los participantes 
dirigiéndose hacia el diseño de una pieza escénica creada 
con el aprovechamiento de los recursos trabajados durante 
toda la jornada de formación.

diciembre de 17:00
a  20:00

  27, 28, 29 y 30


