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Actividades y propuestas

2022
02 abril
01 mayo

CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

CONCEJALÍA DE CULTURA

www.kakv.com

Interacciona con nosotros con los
hashtag:
#culturavillena #villenatemueve #villena
Menciónanos: @casadelacvltvra
Si quieres que te informemos por correo electrónico
envíanos un correo: info@kakv.com
Si quieres que te informemos por por whatsapp
añade este teléfono a tus contactos 647311512
y envíanos un mensaje “ALTA LISTA DE WHATSAPP”
Si quieres llevarnos en tu móvil, escanea este código

Poesía

a micro abierto

Sábado, 02.04

19:00 horas

Entrada libre

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

GATTANAS

La poesía de Gata Cattana A Micro Abierto
Ocho mujeres ponen voz a la poesía de Gata Cattana (Córdoba 1991 - Madrid 2017). Una de las voces
más reivindicativas del rap feminista de nuestro tiempo, con un solo disco y un solo libro editados, Gata
Cattana se convirtió en todo un símbolo de la juventud de nuestros días.
Bajo la dirección de Airis García Juan, escucharemos a las GaTTanas: Virtudes García Juan, Alba
Laserna Bravo, Alba Domene SanJuan, Carmen Navarro Méndez, Elia Trigo Honrubia, Rosa María Sanz
Solves, Rocío Cabanes.

Ópera

vía satélite

Jueves, 07.04 19:15 horas
En directo desde la ópera de París

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

Cendrillón (La Cenicienta)
de Jules Massenet

Sin duda Jules Massenet buscó encandilar a
su época cuando puso música al cuento de
hadas de Charles Perrault. Con Cendrillon, el
compositor nos ofrece una de sus obras
más atractivas, diferente de otras adaptaciones líricas del cuento. La traviesa Lucette y
las mujeres que la rodean dan a la obra un

tono cuyos innumerables matices confirman las palabras de
Claude Debussy, que veía a Massenet como el historiador
musical del alma femenina.
DIRECTOR: Mariame Clément, Carlo Rizzi, Julia Hansen
REPARTO: Tara Erraught, Daniela Barcellona, Anna Stéphany,
Kathleen Kim, Charlotte Bonnet, Marion Lebègue

Cultura

Mujer

Teatro
Viernes, 08.04
20:00 horas
Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com

Abuela

¿tú tienes sexo?
Unaovarias

¿Cómo vivieron y viven su sexualidad nuestras
abuelas? Y ¿nuestras madres? ¿Por qué hoy en
día seguimos sin hablar de la sexualidad en la
tercera edad? ¿Por qué no hablamos de sexo
dentro del núcleo familiar? ¿Es real la liberación
sexual de la mujer actual?
Unaovarias está empeñada en que hablemos,
que hablemos de todo, sin pudor. En su primera
obra, ¡Habla coño habla! reflexionó sobre el
hecho de ser mujer en este mundo nuestro
deformado por las desigualdades de género, y
en esta segunda pieza quiere que escuchemos
lo que tienen que decir sobre su sexualidad las
mujeres mayores, generalmente invisibilizadas,
para aprender de ellas y reivindicarlas.
Abuela, ¿tú tienes sexo? Nace del pudor a
preguntar; mamá, ¿tú te masturbas? Abuela,
¿tú tienes sexo? Las relaciones amorosas,
sexuales, familiares se están redefiniendo. Ya
es hora de ponerlas encima de la mesa.

Ópera

streaming

Domingo, 10.04 18:00 horas

En directo desde el Palau de les Arts de Valencia

Entrada gratuita reserva anticipada: https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

Macbeth
de G. Verdi

Sobre el escenario, una puesta en escena
impactante por transgresora que lleva la
firma del director de cine y teatro australiano
Benedict Andrews. Su trabajo en esta
producción para la Royal Danish Opera se
centra en una cuidada y exigente dirección
actoral que acentúa el perfil más violento del

siniestro matrimonio creado por Shakespeare que asesina
cruelmente para llegar al poder.
En el papel titular se alternan dos de las voces verdianas más
reconocidas de la actualidad, como son el barítono italiano Luca
Salsi y el georgiano George Gagnidze, junto a la admirada
soprano Anna Pirozzi en el temible rol de Lady Macbeth y las
voces de Marko Mimica y Giovanni Sala.

Teatro

Miércoles, 13.04

Donativo 6€

20:00horas

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"

Taller

20, 21 y 22 de abril de 10:00 a 13:00 horas
Matrícula 30€

INSCRIPCIONES EN: https://forms.gle/TpHunStJz7aqjdYw8

LaPEQUEÑAcreativa
TALLERES DE TEATRO Y CREATIVIDAD

LA CREATIVIDAD
FLORECE EN PRIMAVERA
Taller intensivo de creatividad y teatro donde se trabajan
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 bajo el lema
“CULTURA SEGURA” y con las medidas Covid-19
correspondientes al momento en el que nos encontramos.
DESTINATARIOS: El curso está dirigido a niñas y niños de
edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. La oferta
del taller asciende a 20 plazas

Teatro
familiar

Miércoles, 20:04

18: 00 horas

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

Babiliglub
Galitoon

La tranquilidad del fondo del mar se ve
interrumpida por un pequeño pez y su
peculiar forma de hablar, nuestro protagonista sólo sabe decir: ¡Miau!
El “¡Miau!” provoca una airada respuesta de la
fauna marina, un trío de peces, un pez
multicolor y un pulpo que sólo saben decir:

¡No! Un “¡No!” rotundo y regañón porque en ese universo
submarino lo propio y “políticamente correcto” es
decir:¡Glub!
¿Qué tiene que suceder en Babiliglub para que se pueda
proferir el ansiado”¡Sí!” que los espectadores aguardan?
Ya lo verás…

Teatro
familiar

Jueves, 21:04

18: 00 horas

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

FETEN 2021. Premio al mejor espectáculo de títeres

Las Cotton
Anita Maravillas

Dejando atrás los peligros de su pueblo natal
la familia Cotton se dirige a la ciudad en busca
de nuevas vidas y oportunidades. Entre los
tejados y las luces de la ciudad, entre las telas,
los hilos y las máquinas de la fábrica, la madre
y sus dos hijas vivirán nuevas aventuras y
peligros desconocidos. Pero esta vez no

están solas y se lanzarán con fuerza al deseo de ser
felices.
Anita Maravillas es una compañía con una larga formación e investigación desde sus inicios en Barcelona y en
el País Vasco, en estrecha colaboración con el
ZORNOTZA ARETOA y la productora PORTAL 71

Jazz

Viernes, 22:04 22:30 horas
Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com

Felix Rossi quintet + Enrique Oliver
Félix Rossy comenzó a tocar a los 7 años, cuando Jorge Rossy, su ilustre padre y gran figura internacional,
y otros amigos le enseñaron de forma intuitiva. A los 11 ya participaba en jams sessions junto a Brad
Mehldau, y a los 17 presentaba el primer álbum a su nombre Introducing Fèlix Rossy (Fresh Sound New
Talent, 2011), en compañía de Mike Kanan y Ben Street, bajo la tutela de su padre. Este precoz músico ha
adquirido una maestría y un carisma muy apreciables, con total soltura y la naturalidad que se adquiere al
haber vivido rodeado de música y grandes del jazz.
Felix Rossy trompeta, Enrique Oliver saxo tenor, Tomeu Garcias trombon, Toni Saigi piano, Andreu
Pitarch bateria, Joan Garcias contrabajo.

L ibros

presentación

Viernes, 29.04

20:20 horas

Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com

Afrohuellas

de Daniel Escudero Cana
AFROHUELLAS es el primer libro-guía sobre los/las artistas musicales africanos/as y afrodescendientes
residentes en España y su legado musical.
Más de 200 proyectos artísticos se reúnen en una sola obra, que pretende reivindicar y dar visibilidad al
importante legado musical africano de las últimas seis décadas en la cultura española (1960-2021).
Africanos y afrodescendientes están omnipresentes en casi todos los campos musicales, dejando una
huella imborrable en la música realizada en tierras españolas.

Concierto
reggae

Viernes, 29:04 22:30 horas
Colaboración 5€

reserva de localidades 669938219
somosantixenofobia@hotmail.com

Zulu Fang

Sudáfrica / Guinea Ecuatorial
ZULU FANG es un proyecto musical de dos voces de origen africano...Ndumi black Ninjah (Sudafricana y
actual vocalista de la banda Femenina Amazonians) y Tomy Roots (Guineo-Ecuatoriano ex-vocalista de la
mítica banda Reggae Mediterranean Roots), y que llegarán a Villena acompañados de Juanjo Catalá,
pianista de prestigio más que reconocido en la escena reggae nacional.

Discos

presentación

Sábado, 30:04 19:00 horas
Entrada libre

reserva de localidades en www.kakv.com

La Pinturera
Trabajo discográfico “Factoría Villena”; ocho cortes que dan forma a un pinturesco y atrevido proyecto
musical. Canciones de amor, de pasiones, injusticias… temáticas atemporales, que han dado desde el
principio de los tiempos forma a nuestras vidas. La Pinturera se gesta en Madrid, Barcelona, Villena, Biar...
Sonido grande, instrumentos en su forma más orgánica y en la esencia de su sonido, voces claras… estos
elementos hacen de estas canciones una producción directa y sin filtros; que tiene fuerza en todo tipo de
público… bien por su juventud, bien por su madurez.

Teatro
familiar

Domingo, 01.05
18:00 horas
Entradas 4€,
1,5€ desemplead@s

venta anticipada: https://kakv.janto.es/

Soy una
Nuez

ZumZum Teatre

La abogada Marinetti es una mujer
implacable y amargada que ha denunciado
a casi todo el vecindario. Su vida cambia el
día en que Omar, un niño refugiado, cae de
una rama de su nogal. El niño transforma
su vida por completo y para poder quedarse con él, afirma que es una nuez y que,
según una antigua ley, todos los frutos que
caen en su jardín le pertenecen. El juez y el
fiscal, incrédulos, escuchan a los testigos.
Mientras, Omar recuerda como tuvo que
huir de un país en guerra y como perdió a
sus padres en el mar, esperando tener una
oportunidad en la vida.
PREMIO FETEN 2021 a la mejor dirección
PREMIO FETEN 2021 a la mejor interpretación coral

ABRIL
MES
DEL
LIBRO

Bibliotecas Públicas Municipales
AÑOS JUNTOS

(1982-2022)

Bibliotecas
Públicas
Villena

Lunes, 04.04

12:00 h.

Martes, 05.04

20:00 h.

Del 11 al 29 de abril
Martes, 26.04

20:00 h.

Miércoles, 27.04

20:00 h.

Jueves, 28.04

20:00 h.

Viernes, 29.04

A.M.

EXPOSICIÓN: “Aquilino

Juan Ocaña”

Imágenes y textos José Ramón Morales y Pedro Villar Sánchez

CONCIERTO RECITADO: Relatos y música, por Conjunto de cuerda del
Conservatorio Profesional de Música de Villena

BIBLIOTECAS SOLIDARIAS: Trueque de libros por material de papelería
para AMIF . regalamos un libro a cambio de material de papelería
destinado a la asociación AMIF de Villena

LIBROS presentación: “El
Martínez.

ajedrez azul” , de Samuel Tortosa

NARRACIÓN ORAL Adultos: “Voces
por Alberto Celdrán.

que cuentan”

PROYECCIÓN: “ La Torre

del Orejón”. Agrupación Teatro Aquilino
Juan Ocaña. Entrada benéfica a favor de APADIS.
ENCUENTROS DE CLUBES DE LECTURA: Paricipan clubes de lectura de
los IES de Villena.

Sábado, 30. 04 desde las 10 de la mañana y hasta las 20:00 horas

FERIA DEL LIBRO - PLAZA DE SANTIAGO

10:00 Talleres del Club de Ocio del Espacio Joven
12:00 Colorín Colorado. Narración Oral y Animación lectora.
17:00 Taller de Rap con valores, por Abram.

Cine

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

La peor persona del
mundo
2 nominaciones a los Óscar
Viernes, 01.04
Domingo, 03.04
Lunes, 04.04

18:00 horas
19:30 horas
17:45 horas

Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella,
la presiona para que contenga su energía creativa y s. iente la cabeza. Una noche
se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador

Cásate conmigo

Con Jennifer Lopez, Owen Wilson,
Maluma...
Viernes, 01.04
Domingo, 03.04
Lunes, 04.04

20:30 horas
17:00 horas
20:00 horas

Una estrella del pop es abandonada por su prometido, una estrella del rock,
momentos antes de su boda en el Madison Square Garden, por lo que decide
casarse con un hombre que selecciona aleatoriamente entre el público.

Coda. Los sonidos
del silencio

Mas de 15 premios y 20 nominaciones
en los concursos más prestigiosos: Óscars,
Bafta, Globos de Oro, Sundance, AFA, etc.
Sábado, 09.04

18:00 y 20:00 horas

Como CODA (el acrónimo en inglés de “Child of Deaf Adults”, es decir, hija de adultos
sordos), Ruby es la única que puede oír en su familia. Cuando el negocio de pesca
de la familia se ve amenazado, Ruby se encuentra dividida entre su amor por la
música y su miedo a abandonar a sus padres.

Cine

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

Un pequeño mundo

Cannes 2021Un Certain Regard
Premio FIPRESCI
Oscars 2022 Película habla no inglesa
Lunes, 11.04
Viernes, 22.04
Sábado, 23.04

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

Nora entra en primaria cuando descubre el acoso que sufre su hermano mayor,
Abel. Nora se debate entre su padre, que la anima a actuar, la necesidad de
integrarse y su hermano, que le pide que guarde silencio: un terrible conflicto de
lealtad.
Una inmersión profunda en el universo escolar a través de los ojos de una niña.

Los tipos malos

Ser bueno no es tan divertido

Viernes, 22.04
Sábado, 23.04
Domingo, 24, 04
Lunes, 25.04

17:00 horas
17:00 horas
17:00 horas
17:00 horas

Sr. Wolf, Sr. Snake, Sr. Piranha, Sr. Shark y Sra. Tarántula son cinco “chicos malos”
que han dedicado toda su vida a realizar atracos. Ahora traman un complot para
sacar adelante el que será su trabajo más difícil hasta la fecha.
‘The Bad Guys’ es un largometraje de animación basado en la exitosa serie de libros
‘Scholastic Blockbuster’ de Aaron Blabey, que tiene más de 8,2 millones de copias
impresas en todo el mundo.
La cinta está dirigida por Pierre Perifel, que ha trabajado en el departamento de
animación de películas como ‘Kung Fu Panda’, ‘Monstruos contra alienígenas’...

Las ilusiones perdidas
Ganadora de 7 premios César
Sábado, 23.04
Domingo, 24, 04
Lunes, 25.04

20:30 horas
19:30 horas
19:00 horas

Adaptación cinematográfica del célebre clásico homónimo de la literatura francesa,
escrito por el aclamado autor Honoré de Balzac.
Lucien de Rubempré, un joven poeta de clase baja, se traslada a París para
mantener una relación con la baronesa Louise de Bargeton, de la que está
perdidamente enamorado. Pero muy pronto Lucien es rechazado por su amada.

Otras actividades en la Kakv
Sábado,

09.04

10:30 h.

XXI Jornadas de divulgación de ciencias auxiliares de la historia

Miércoles, 13.04

11:00 h.

RECITAL DE POESÍA en la Plaza de Santiago:

Organiza Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica

“Rupi Kaur”

A cargo de alumnos y alumnas del IES Las Fuentes.

ABIERTO

III CONCURSO DE VIDEO POEMAS
A PARTIR DEL 23 DE ABRIL Y HASTA EL 5 DE JUNIO
CADA SEMANA UN VIDEO POEMA
CADA SEMANA UN POETA
CADA SEMANA UN-A GANADOR-A
Y AL FINAL DEL CONCURSO...
... EL GRAN PREMIO DEL PÚBLICO
CONSULTA LAS BASES EN WWW.KAKV.COM
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Cultura por derecho

