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CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

CONCEJALÍA DE CULTURA

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DEL BARRIO DE SAN ANTÓN
VILLENA

www.kakv.com

Interacciona con nosotros con los
hashtag:
#culturavillena #villenatemueve #villena
Menciónanos: @casadelacvltvra

Llévate nuestro newsletter en tu móvil

Fotografía de portada:
Carolina Diego Fresises
X Concurso Internacional de Fotografía
Helie Memorial
I Premio

Música

de autora

Viernes, 14.01

20:00 horas

Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Cultura

Mujer

Amparo Sánchez (Amparanoia)

Hermana y Cantaora

Después de tres años de intensa gira internacional como Amparanoia, dos años al frente de Mamita
Records y una carrera reconocida como productora, Amparo Sánchez reactiva su faceta en solitario
produciendo y publicando HERMANAS, un álbum junto a la poeta brasileña Maria Rezende, editado en
noviembre de 2019, y coincidiendo con la tercera edición de su autobiografía La Niña y el Lobo.

Teatro

Sábado, 15.01

18:30 y 20: 30 horas

Donativo 6€

reserva de localidades en 630031592

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Juliet & Juliet

dirigen: Jorge Guardiola y Marta Ríos
El clásico de Shakespeare pero como nunca lo has visto.
Dos Julieta con aires ochenteros, que despiertan el amor de la ciudad de Verona.
¿Quién ha dicho que un clásico del teatro no podría romper barreras en el amor?
" El mundo no entiende que el amor sea de dos lunas y ningún sol"

Música
concierto
vermut

Domingo, 16.01 12:00 horas
Hoguera de San Antón
Entrada libre

Adelum Band

En la Semana Cultural de San Antón
Vuelve la Hoguera de San Antón y con ella un cálido programa de actividades. No podía faltar el concierto
vermut del domingo por la mañana. Este año nos acompañará Adelum Band, un colectivo de músicos
de sobra conocidos en nuestra ciudad. Los conciertos de Adelum Band no se olvidan fácilmente porque
además de excelentes intérpretes, son también muy divertidos ¿perparad@s para bailar?

Narración
oral

Domingo, 16.01 18:00 horas
Hoguera de San Antón
Entrada libre

Pepa Piruleta
y Moni Moni
Cuentan y cantan
en la Hoguera
de San Antón

Si una hoguera no tiene historias que
contar no es una hoguera. Si de un fuego
no surgen canciones para cantar, no es un
buen fuego. Pepa Piruleta y Moni Moni, lo
saben muy bien y por eso la víspera de San
Antón vienen siempre a la Hoguera a
cantar. No os las perdáis.

Teatro

Sábado, 22.01 19:00 y 20: 30 horas
Ermita de San Antón

Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

La soledad en
el Palacio de
Mármol
dirige: Andrés Leal

El poder de la tentación
Una vez más ofrecemos esta propuesta escénica
inspirada siempre en las Tentaciones de San Antonio
Abad. Desde hace una década proponemos cada año,
a un artista diferente que nos presente un trabajo
escénico que tenga de trasfondo el concepto de la
tentación. En esta ocasión Andrés Leal trabaja en la
ermita con diferentes artistas, para ofrecernos una
propuesta multidisciplinar y abierta.

Teatro

primera infancia

Domingo, 23.01

17:00 y 18: 30 horas

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

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

PRIMER TEATRO

El colectivo de percusión
creativa CRASSH nos
presentan su propuesta
para bebés, niños y
familias.

Crassh Babies
We Tum Tum (Portugal)

Una combinación única de percusión,
movimiento y comedia visual, todo es un
pretexto para producir sonido, con una
energía contagiosa. Con diferentes sonoridades, de la voz a los tubos de pvc pasando por
objetos de lo cotidiano, todo sirve para
estimular los sentidos de los más pequeños y

proporcionar momentos únicos entre padres e hijos.
Proponemos un viaje por el mundo CRASSH con su
lenguaje vocal propio “Crasshones”, entendida por
todos los bebés. Con dos personajes de carácter fuerte
y musicalidad extrema, capaces de sorprender con su
interacción permanente con los participantes
Aforo reducido a 35 personas por función

Poesía

Sábado, 29.01

19:00 horas

Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Entrega de premios VI Certamen de poesía

Amalio Gran

El acto de entrega de premios del concurso de poesía Amalio Gran contará en esta
ocasión con la participación de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Musical
Ruperto Chapí.

Jazz

Miércoles, 02.02 20:00 horas
Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Eddie Henderson quartet
Con 79 años, el trompetista Eddie Henderson sigue siendo una auténtica leyenda del jazz. Nacido en 1940
en Nueva York, Henderson creció en el contexto de una familia de músicos —su padre cantaba con los
Charioteers y su madre bailaba en el Cotton Club—. El joven Henderson comenzó a tocar la trompeta a los
9 años. Con sólo 16 años, conoció a Miles Davis, que quedó impresionado por su madurez y buen gusto,
hasta el punto de animarle a iniciar su propia carrera. En los 70, Henderson formó parte de la banda de
Herbie Hancock. Desde entonces, ha colaborado con músicos como Art Blakey, Elvin Jones, Johnny Grifﬁn,
etc. En solitario también ha ﬁrmado una carrera brillante.

F otografía
Clausura concurso
Sábado, 05.02 19:00 horas
Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

X Concurso
Internacional
de Fotografía

Helie
Memorial
Exposición
del 6 de febrero
al 20 de marzo
Horario de Visitas:
Tardes de laborables y festivos de 18:00 a
21:00 horas
Domingos y festivos: consultar programación en www.kakv.com
Grupos y visitas concertadas:
solicitud de reservas en info@kakv.com

Ópera

vía satélite

Jueves, 10.02 19:15 horas
Desde la Ópera Estatal de Viena

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

Lucia di Lammermoor
de Gaetano Donizetti

La historia se reﬁere a Lucy Ashton (Lucía),
una joven mentalmente frágil que se ve
atrapada en la enemistad entre su propia
familia y la de los Ravenswood. Se ambienta
en las colinas Lammermuir (Lammermoor)
de Escocia en el siglo XVII.

Donizetti escribió Lucía de Lammermoor en 1835, una época en
la que varios factores lo habían llevado a la cumbre de su reputación como compositor de ópera. Gioachino Rossini se acababa
de retirar y Vincenzo Bellini había muerto poco después del
estreno de Lucía, dejando a Donizetti como "el único genio
reinante de la ópera italiana".

Música

de autora

Viernes, 11.02

20:00 horas

Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com
aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Cultura

Mujer

Elma Sambeat (quartet)
Muerto de Amor

Presentación en directo del nuevo disco de Elma Sambeat, composiciones originales basadas en la poesía
de Federico García Lorca.
Su estilo se enmarca en la música mediterránea contemporánea, con reminiscencias de la música popular
española, tradicional. Su instrumentación, basada en el piano, contando también con contrabajo y
percusión podría otorgarle ciertas pinceladas de jazz contemporáneo, pero cuenta con diversas sonoridades como la bandurria, la mandolina, o el Ud árabe que otorgan al conjunto una amalgama de colores bien
mediterráneos.

Teatro
familiar

Domingo, 13.02

18: 00 horas

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

aforo adaptado a las medidas de prevención de la COVID 19

Pinocchio

Teatro Gorakada

Nada más ser creado por Gepetto, Pinocho se
plantea algunas dudas: ¿Qué o quién soy?
¿Qué pinto yo en este mundo? ¿Qué debería
hacer? Para responder a estas preguntas,
comienza un viaje que le llevará de lo real a lo
imaginario, del submundo de la novela
picaresca a la fábula con animales.

Nuestro Pinocho es algo punk, instalado en el siglo XXI,
porque nos atrae mucho la idea de encontrar nuevos
códigos para contar historias, por muy clásicas que
sean.
FETEN 2020. Premio a la mejor dirección

Cine

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

La historia de mi mujer
Selección oﬁcial Cannes
Domingo, 16.01
Lunes, 17.01

16:15 y 19:30 horas
19:30 horas

El capitán de barco Jakob Störr (Gijs Naber) apuesta con un amigo en una cafetería
que se casará con la primera mujer que entre por la puerta… y lo hace la misteriosa
y sensual Lizzy (Léa Seydoux). La atracción es mutua e instantánea y, contra todo
pronóstico, “consigue” su objetivo. El introvertido capitán no sospecha que beberá
los vientos por esta ‘femme fatale’… pero recogerá tempestades. Las medias
verdades y cambios de ánimo de Lizzy, harán que Jakob se pregunte si su esposa
le es inﬁel con el bohemio Dedin (Louis Garrel), desatando un maremoto de
emociones, obsesiones y desengaños. Una brillante y pasional historia de amor
sobre los estragos de los celos y la soledad dentro de la pareja.

El contador de cartas
de Paul Schrader, (autor de Taxi Driver)
Domingo, 30.01
Lunes, 31.01

17:00 y 19:30 horas
18:00 y 20:00 horas

Una de las grandísimas películas del año, una nueva cumbre del post-noir. Este
thriller nos cuenta la historia de un antiguo interrogador militar convertido en
jugador profesional de cartas que vive atormentado por ciertas decisiones de su
pasado. William Tell aprendió por si solo a contar las cartas durante su periodo de
ocho años en una presión militar. Su ﬁlosofía es apostar poco y ganar
modestamente para así evitar llamar la atención. Aunque juega todos los días
nunca se aloja en un hotel casino y solo vive con dos maletas pequeñas entre
moteles, donde quita cualquier decoración y cubre todos los muebles con sábanas
lisas y cordeles cuando llega.

El callejón de las
almas perdidas
de Guillermo del Toro
Domingo, 06.02
Lunes, 07.02

16:45 y 19:30 horas
17:30 y 20:00 horas

En 'El callejón de las almas perdidas', Staton "Stan" Carlisle (Bradley Cooper, 'Ha
nacido una estrella', 'El francotirador') es un joven extremadamente ambicioso
feriante con gran facilidad de palabras que siempre sabe cómo atraer incluso el
más difícil de convencer espectador al desﬁle. Stan conspira con la psicóloga
peligrosa y manipuladora Lilith Ritter (Cate Blanchett, 'Blue Jasmine', 'Elizabeth') y,
juntos, el duo retorcido trazan un plan para estafar a un rico magnate y atacar a la
alta sociedad.
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Cultura por derecho

