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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

Actos

institucionales

Jueves, 01.12 20:00 horas
Salón de Actos
Entrada gratuita
hasta completar el aforo

Premios José Mª Soler
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. Estos premios sirven, además
de mantener vivo su recuerdo, para apoyar a los jovenes investigadores e investigadoras que dan sus
primeros pasos en la investigación universitaria, en la ESO y en el Bachiller.

Exposición
Inauguración
viernes 2 de diciembre
20:00 horas

XI Maratón
Fotográfico
“Ciudad de
Villena”
del 2 al 22
de diciembre
Organizado por la Concejalía de Turismo y
Por la Agrupación Fotográfica Villena, la
exposición muestra el resultado de la 11ª
edición del maratón fotográfico, realizado
en nuestra ciudad los pasado 15 y 16 de
octubre.
La exposición estará situada en el vestíbulo
de la planta baja de la Kakv. El horario de
visitas es el mismo de apertura del centro.l

Actos

institucionales

Martes, 06.12
12:00 horas
Entrada libre

hasta completar el aforo

Arracadas
de Oro
2022
Coincidiendo con la fiesta nacional de La
Constitución, el Ayuntamiento de Villena
concede las Arracadas de Oro 2022,
reconocimiento institucional a personas y
colectivos que sobresalen por su labor o
trabajan para y por la ciudad. Este año los
galardones corresponderán a la científica
villenense Nuria Ferrándiz y a la Agrupación
Teatral Aquilino Juan Ocaña. Dos reconocimientos muy merecidos, ya que se trata de
un referente internacional, procedente de
Villena, en el área de la investigación, la
ciencia y la medicina; y de una entidad que
en sus pocos años de vida ha logrado
generar eventos culturales de un peso muy
trascendente en la cultura de nuestra
ciudad.

Teatro

Jueves, 08.12 19:00 horas
Salón de Actos
Entrada gratuita
hasta completar el aforo

Cultura

Mujer

Historia de una maestra
Cáctus teatre

La obra retrata el importante papel que tuvo la enseñanza durante la II República en España y los años
previos a ésta, una de las épocas más brillantes de la educación en la historia de España. Adaptación de la
novela “Historia de una maestra” de Josefina Aldecoa, en la que se narra la vida de una maestra de escuela,
Gabriela López, durante los años veinte y hasta el comienzo de la Guerra Civil. El libro es un retrato de las
costumbres en los pueblos españoles de principios del siglo XX, el caciquismo, las escuelas de las zonas
rurales, los progresos de la enseñanza durante la II República, la España dividida en dos bandos... Pero,
sobre todo, es la historia de una mujer cuya vocación absoluta es la docencia.

Actos

Sábado, 10.12 19:00 horas
Salón de Actos
Entrada gratuita

institucionales

hasta completar el aforo

Pregón de Navidad
a cargo de

Rulo Pardo

Actor, director, guionista y productor de teatro y cine. Nació en nuestra
ciudad y tras participar en su juventud en algunos colectivos teatrales
amateurs, el veneno del teatro le llevó a Madrid, donde se licenció en
Arte Dramático en la RESAD. Creó junto al actor Santiago Molero la
compañía Sexpeare, con la que ha obtenido numerosos éxitos de
crítica y público. Ha participado en varias películas y series nacionales
como la recién estrenada “La Ruta”

Exposición

Sábado 10 de diciembre - Martes 17 de enero
inauguración 10 de diciembre al finalizar el Pregón de Navidad

Belén Monumental

Asociación de Belenistas
horario: Tardes de laborables y festivos de 17:00 a 21:00 horas
de Villena

del 10 de diciembre
al 17 de enero

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

Ópera

vía satélite

Jueves, 15.12 19:45 horas
En diferido desde la ópera de Viena

Entradas 13€ venta anticipada: https://www.reservaentradas.com/cine/alicante/cineclubvillena

El barbero de Sevilla
de Gioachino Rossini

l Barbiere di Siviglia se considera comúnmente como la obra maestra de Gioachino Rossini. Estrenada en Roma
en 1816, es desde entonces una de las óperas más populares y exitosas.
Para su nueva producción en la Ópera Estatal de Viena, el director Herbert Fritsch creó una colorida fiesta rococó,
con un hilarante Juan Diego Flórez en el papel principal.
Rossini escribió esta ópera en un tiempo récord, ya que el contrato de la ópera se firmó menos de dos meses
antes de su estreno. Muchos años después, Rossini alegaba que la terminó en sólo trece días, aunque es muy
probable que el tema de Fígaro lo tuviera en mente desde mucho antes de componerlo.

Teatro

Viernes, 16.12 20:30 horas
Salón de Actos
Entrada gratuita
hasta completar el aforo
ORGANIZA: CEPA Arco Iris

El estómago de la Ballena
Caricato Teatro

Caricato Teatro presenta "El estómago de la ballena" es la historia de la abuela Carmen, única habitante de
una isla de plásticos que flota a la deriva. Puede que también sea la historia de su hija que recuerda,
mientras limpia, cómo su madre le lavaba el pelo con jabón y un poquito de miel. O tal vez sea la historia de
Lucía, que conoce a su abuela por primera vez y en ella se descubre a sí misma al tiempo que entiende el
significado de olvidar a los seres queridos. De ninguna manera, El estómago de la ballena es la historia de
una ballena y su estómago lleno de plásticos, que surca los océanos en busca de tres mujeres que le
ayuden a sacarlos. De ninguna manera. O tal vez si...

Jazz

Viernes, 23.12 22:30 horas
Café de la Kakv
Entrada gratuita
hasta completar el aforo

The Pickin’ Boppers
Ya es tradición que cuando se acerca la Navidad el Club de Jazz de la Mil Pesetas y la Kakv, nos saltamos
un tanto a la torera la línea de programación (si es que la tenemos) y ofrecemos a los fieles y a los infieles
un concierto un tanto más distendido, donde bailar es lo más importante. Este cuarteto no es exclusivamente de jazz, es sobre todo rock&roll (but I like it), está compuesto por cuatro grandes monstruos de la
música como el guitarrista David Garzinski, Jesús López a la batería, el contrabajista Tonete Puerto y el
saxofonista Gerard Vercher. Nos presentarán los temas de su disco recién aparecido “Wild Instro Bop &
Roll”.

Cine

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

REYES CONTRA
SANTA
Domingo, 04.12

16:30 horas
18:20 horas

Los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite cada vez más protagonismo, han
decidido enfrentarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común
mucho más peligroso, el Krampus, que llevaba siglos inactivo.

NO MIRES A LOS OJOS
Con Paco León, Leonor Watling, Juan
Diego Botto
Domingo, 04.12
Lunes, 05.12
Martes, 06.12

20:15 horas
18:45 horas
16:30 horas

Damián acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su
reacción, furiosa y un tanto violenta, le lleva a salir corriendo y a esconderse en el
primer sitio que encuentra al salir de la oficina: un armario cargado en una
furgoneta. El armario, con Damián dentro, es entregado en casa de Lucía y Fede,
una pareja de la edad de Damián que vive con su hija adolescente, ...

SINTIÉNDOLO MUCHO
Un retrato de Sabina por Fernando León
Lunes, 05.12
Martes, 06.12

20:45 horas
20:30 horas

Sintiéndolo mucho es un retrato de Joaquín Sabina sin bombín, hecho a muy pocos
centímetros de su piel, con nocturnidad y alevosía, por su amigo, el cineasta
Fernando León de Aranoa.
El resultado de trece años de rodaje juntos, y recorre todos los escenarios de
Joaquín Sabina, públicos y privados, luminosos y ocultos. Un recorrido por las
claves de su vida y de su trabajo: por lo que le mueve, por lo que le inspira, por lo que
le duele, desarrollado siempre a partir de situaciones vivas, compartidas, entre
músico y cineasta.

Cine

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

LA MATERNAL

Festival de San Sebastián 2022. Ganadora
Concha de Plata a mejor actriz (Carla Quilez)
Martes, 06.12
Miércoles 07.12

18:20 horas
18:30 y 20:30 horas

Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde. Vive en un viejo restaurante
de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta
a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la trabajadora social se da
cuenta de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en ‘La Maternal’, un
centro para madres menores de edad donde comparte su día a día con otras
jóvenes como ella. Juntas con sus bebés, se enfrentarán a este nuevo mundo de
adultos para el que no les ha dado tiempo a prepararse.

VASIL

Karra Elejalde, Alexandra Jiménez,
Ivan Barnev
Domingo, 18.12
Lunes, 19.12

18:15 y 20:00horas
20:00 horas

Vasil es inteligente, carismático y un número 1 jugando al bridge y al ajedrez, pero
duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, lo
acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa. Los dos
hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus
diferencias, poco a poco Vasil conseguirá romper las barreras construidas por
Alfredo. Y es que Vasil tiene este don: transformar para siempre a aquellas personas
con las que se relaciona.

TORI Y LOKITA

Película especial con motivo del Día
Internacional del migrante.
Precio reducido, entrada única 2 €
Martes, 20.12

18:00 y 20:00 horas

En la Bélgica actual, un niño y una chica adolescente que llegaron solos de África
enfrentan su invencible amistad contra las difíciles condiciones de su exilio.
"La desoladora 'Tori y Lokita' recupera toda la fiereza del cine más radical y duro de los
hermanos Dardenne. (...) una película áspera y cruda (...) El magnetismo de Mbundu
Joely es uno de los grandes aciertos"
Elsa Fernández-Santos: Diario El País

Cine

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

ARMAGEDDON TIME
Domingo, 25.12
Lunes, 26.12

20:15 horas
20:15 horas

Paul Graff lleva una infancia tranquila en los suburbios neoyorquinos. Junto a
Johnny, un compañero de clase excluido por su color de piel, se dedican a hacer
travesuras. Paul cree contar con la protección de su madre, presidenta de la
asociación de madres y padres de alumnos, y de su abuelo, con el que mantiene
una muy buena relación. Pero, tras un incidente, es enviado a una escuela privada,
cuyo consejo de administración cuenta con el padre de Donald Trump como uno
de sus miembros. El elitismo y el racismo sin complejos con el que se encuentra
cambiarán drásticamente su mundo.

HISTORIAS
PARA NO CONTAR

con Maribel Verdú, José Coronado,
Antonio de Latorre, Anna Castillo...
Martes, 27.12
Miércoles, 28.12

20:15 horas
20:15 horas

Narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no
explicar, o incluso olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o
decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la
incapacidad para gobernar nuestras propias emociones.

EL GATO CON BOTAS:
EL ÚLTIMO DESEO

Domingo, 01.01
Lunes, 02.01
Martes, 03.01
Viernes, 06.01
Sábado, 07.01

18:00 horas
16:30 y 18:15 horas
16:30 y 18:15 horas
18:00 horas
17:00 horas

Secuela de ‘El gato con botas’ (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por
la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello
emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus
nueve vidas….

Otras actividades
Viernes, 02.12
20:00 horas - Salón de Actos
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
Organiza AMIF

Miércoles, 21.12
18:00 horas - Biblioteca Pública
Cantacuentos navideños
con Malcriando Música
Organiza Biblioteca Miguel Hernández

Entrada gratuita

Entrada gratuita

hasta completar el aforo

hasta completar el aforo

Miércoles, 14.12
20:00 horas - Space Photo
X Concurso Navideño AFV “El
Pavo” 2022

Jueves, 22.12
18:00 horas - Salón de Actos
Gala Navideña del CEAM
Organiza Concejalía Bienestar Social

Entrada gratuita

Organiza Agrupación Fotográfica

hasta completar el aforo

EXPOSICIÓN
hasta el 8 de enero

Sábado, 17.12
12:00 horas - Salón de Actos
Cuentos Salerosos
con Gisela Llimona
Organiza Biblioteca Miguel Hernández

Entrada gratuita
hasta completar el aforo

¿Quieres recibir información
de nuestras actividades?
por correo electrónico
Envíanos un correo electrónico con tu
dirección y tu nombre a info@kakv.com

por whatssapp

Envíanos un whatssapp con tu número de
móvil y tu nombre a 647311512
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