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Viernes, 
03.02
19:00 horas

Villena en la frontera del conocimiento

Capturando 
el mar : 
Desalación, un impacto positivo para 
la sociedad y el medio ambiente”

Comenzamos una nueva edición de este ciclo en el que su primera 
entrega versa sobre uno de los grandes retos que tiene la sociedad 
contemporánea: la obtención de agua potable a partir del agua del 
mar. Nos acercará a esta problemática la investigadora especializa-
da en electroquímica, Naiara Hernández Ibáñez.

Conferencia

Salón de Actos

en colaboración con:
Sede Universitaria,
UA Alicante

Entrada gratuita con
reserva previa en: 
www.kakv.com

a cargo de  Naiara Hernández Ibáñez
Investigadora Departamento de I+D de Aqualia.



MIRADAS DE REALIDAD

PUEBLO GITANO
Una cultura por descubrir



Miércoles, 
08.02
20:00 horas

 “Referentes - El efecto multiplicador”. Es un proyecto que nace de la 
necesidad escuchar de la voz de estudiantes del Pueblo Gitano que 
están dentro de la universidad.

La Cátedra de Cultura Gitana de la Universidad de Alicante, asume 
este proyecto como un impulso para dar visibilidad y ampliar las 
oportunidades de participación del Pueblo Gitano. Gitanas y gitanos 
que derribaron barreras y eligieron estudiar. Ahora son ellas y ellos 
los que sienten el deber con el Pueblo Gitano de contagiar su historia, 
mostrándose como referentes. En el documental veremos a jóvenes 
de diversas edades con vidas y grados universitarios diferentes, 
compartiendo vivencias y expresando su empoderamiento. 

Documental
Forum

Salón de Actos

Entrada gratuita con
reserva previa en: 
www.kakv.com

en colaboración con:
Sede Universitaria,
UA Alicante

Ciclo Miradas
de Realidad

“Referentes-
El efecto Multiplicador”





El Territorio 
de  la derrota

Entrada gratuita con
reserva previa en: 
www.kakv.com

MEMORIA
HISTÓRICA

Viernes, 
10.02
19:00 horas

Tras la caída de Cataluña, el 10 de febrero de 1939 el Gobierno de la 
II República regresó a la porción de territorio español que todavía 
controlaba. Ante el peligro que para su seguridad suponía vivir en un 
Madrid, el doctor Negrín –presidente del Gobierno- acabó instalán-
dose en la denominada “Posición Yuste”, una finca de recreo petre-
rense, e intentó organizar una estructura gubernamental estable que 
facilitase la resistencia. El fracaso de esta posibilidad, ante el golpe 
de estado, precipitó el final de la guerra civil e incrementó el número 
de represaliados tras la contienda.

Salón de Actos

organizan: 

Sede Universitaria, 
UA
Concejalía de 
Memoria Histórica

Conferencia
presentación de libro

Los últimos días del Gobierno
de la II República en el Vinalopó





Sábado, 
11.02
19:00 horas

Un siglo de
abismos

Seis monólogos, seis voces femeninas de una misma familia, 
-madres e hijas-, seis fracturas, seis abismos que arrancan una 
noche de 1921, para acabar cronológicamente justo un siglo des-
pués, una mañana de septiembre de 2021.
A través de la genealogía de una familia, de madres e hijas desde 
principio de siglo hasta nuestros días, iremos descubriendo la trayec-
toria de cada una de ellas en el momento histórico que vivieron, o lo 
que María Zambrano denomina “el abismo de la discontinuidad”, (el 
abismo entre cada una de las generaciones, y la ruptura de referen-
cias no convenientes dentro del modelo de sociedad patriarcal).

Teatro
propuesta itinerante

Casa del 
Festero
Entrada gratuita con
reserva previa en: 
www.kakv.com

6 monólogos
6 espacios diferentes
6 grupos

Bramant Teatre

Cultura
Mujer





Domingo, 
12.02
18:00 horas

Cube

Cuco, Beto, Ulla y Elba son cuatro personajes muy diferentes que 
viven muy cerca y, al mismo tiempo, muy alejados los unos de los 
otros. 
Un buen día, la tragedia se hace presente de repente en sus vidas: el 
agua con que regar sus macetas se ha agotado por completo.
A partir de ese momento, descubrirán la trágica situación en la que 
se encuentra el mundo que les rodea y al que, hasta ahora, nunca 
habían prestado excesiva atención.
Puede ser no sea demasiado tarde para darse cuenta de que, a pesar 
de sus diferencias, necesitan unir sus fuerzas para encontrar una 
solución.
Un espectáculo musical de clowns, divertido, sorprendente y que 
emocionará a niños y mayores!!

Teatro
familiar

Salón de Actos

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

A veces… la solución está más 
allá de nuestras cuatro paredes

PARA TODA LA FAMILIA





Miércoles
15.02
20:00 horas

Scott Hamilton
quartet

Nacido en 1954 en Providence, Rhode Island, comenzó a tocar la 
batería a la edad de cinco años, también tocó el piano, la armónica y 
el clarinete antes de centrarse en el saxo tenor alrededor de los 16 
años. Influenciado por intérpretes como Johnny Hodges, Ben Webs-
ter, y Zoot Sims, progresó rápidamente y en el momento en que se 
graduó en la escuela secundaria, ya estaba actuando en conciertos 
y en clubes.  Hamilton encarna la gran tradición sonora del saxo 
tenor cuya historia se remonta a las décadas de los años 30 y 40 
cuando en el universo jazzístico reinaban dos leyendas unánime-
mente consideradas padres del instrumento y fundadores de una 
larga y profunda tradición cuyas respectivas influencias se extienden 
hasta la actualidad. Dos mitos y dos maneras expresivas personifi-
cadas en Lester Young y Coleman Hawkins.

Jazz

en colaboración con: 
Club Jazz De Las
Mil Pesetas

Scott Hamilton: saxo tenor, Fabio Miano: piano, 
Ignasi González : contrabajo, Jo Krause : bateria 

Salón de Actos

Entrada gratuita con
reserva previa en: 
www.kakv.com



Mar Gisbert



Sábado, 
18.02
19:00 horas

Entre sombras
y sueños

A Micro Abierto dedicado a la poesía de Concha Méndez poeta, 
dramaturga y pionera en la defensa de los derechos de la mujer. 
Formó parte de la Generación del 27. Jóvenes de Villena rescatan su 
figura y ponen en valor  la actualidad de la poesía de “la poeta del 
mono azul” realizando la selección de poemas y la puesta en escena. 

Selección de poemas: Ricardo Santos Conca
Recitan: Alberto Bernal Martínez, Ángela Soriano Valdés, Carmen 
Ballester Juan, Esther Albert de los Santos, Marcos Bellod Hurtado,  
Ricardo Santos Conca, Sara Richart Casanova, 
Coordinación y dirección de escena: Andrés Leal Tomás, Ana Valdés 
Menor, Jose Silva Reus

Poesía
A Micro Abierto

Café de la Kakv

Entrada gratuita

Concha Méndez: 
La poeta del mono azul

en colaboración con: 
Portal Amalio Gran





Jueves, 
23.02
19:45 horas

Norma

Norma es sin duda la obra más célebre del compositor Vincenzo 
Bellini, el último y más grande representante del género del bel canto. 
Esta producción del Liceu, protagonizada por una potente y elegante 
Sondra Radvanovsky en el papel de la trágica heroína, dividida entre 
su amor secreto por un soldado romano y sus votos de sacerdotisa, 
tuvo un éxito que los críticos calificaron de «histórico». Con Gregory 
Kunde como Pollione.

Con: Sondra Radvanovsky, Gregory Kunde, Raymond Aceto,  Ekateri-
na Gubanova, Ana Puche
Dirección musical: Renato Palumbo

Ópera
en diferido

Salón de Actos

en colaboración con:
Cine Club Villena

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

de Vincenzo Bellini

Desde El Liceo
de Barcelona





Viernes, 
24.02
19:00 horas

Dialegs
Laberintics

Profesor del EAS de Alcoi en la especialidad de Diseño Gráfico.
Graduado en Artes Aplicadas en la Escuela de Artes y Oficios de 
Alcoy. Licenciado en Bellas artes, Facultad de San Carlos. Universitat 
Politècnica de València. Doctor en Bellas artes, Universidad de 
Murcia. Mención Cum laude. Tesis Doctoral La otra pintura.  
El simulacro pictórico, su industria y sus relacionas, convivencias 
con la creación plástica contemporánea (1950-2010), presentada en 
febrero de 2012. Nominada Premio Extaordinario de Doctorado 
2014. A partir de esta investigación sale la serie de obras llamada 
Cultura popular

Exposición

hasta el 26.03

Sala de 
Exposiciones

Horario:
de lunes a viernes
de 18:00 a 21:00
sábados y festivos, 
consultar programación 
en www.kakv.com Rafa Calbo





Sábado, 
25.02
22:33 horas

Sukarije

En el transcurso de la historia muchas culturas desalentaron a las 
mujeres de aprender a tocar un instrumento musical. Para compen-
sarlo, ellas desarrollaron maneras muy especiales de cantar, utilizan-
do la polifonía vocal y armonizaciones específicas en las voces para 
interpretar sus canciones.
Sukarije nació como trío femenino a finales del 2019, a manos de 
instrumentistas de diversos horizontes y apasionadas por las músi-
cas de la península balcánica. Juntas quisieron dar vida a un cuarto 
instrumento combinando sus voces y asi crear un sonido propio.
Alrededor de la polifonía, el grupo dibuja un paisaje instrumental 
original inspirado del folklore de los Balcanes, añadiendo los colores 
de la música occidental del siglo XX. (reggae, jazz, etc)

Música
solidaria

Café de la Kakv

Entradas 8€, 
anticipadas 5€
reservas: 669938219  

La música de las 
mujeres búlgarasorganiza:

SAX 
Somos Anti Xenofobia



Domingo 5,  
17:00 y 19:30h  
Lunes 6, 
17:30 y 20:00h

Domingo 19, 
16:45 y 19:30h
lunes 20, 
17:15 y 20:00h

Decision to 
Leave

Globos de Oro: Nominada a mejor película de 
habla no inglesa.  Festival de Cannes: Mejor 
dirección. National Board of Review (NBR): Top 
películas extranjeras del año  Critics Choice: 
Awards: Nominada a mejor película de habla no 
inglesa Críticos de Chicago: 2 Premios: mejor film 
extranjero y mejor fotografía. 5 Nom.  British 
Independent Film Awards (BIFA): Nom. película 
internac. independiente. Seminci de Valladolid: 
Mejor montaje. Premios Gotham: Nominada a 
mejor película internacional.  Satellite Awards: 
Nominada a mejor película internacional

Dirección: Park Chan-wook
Intérpretes: Ang Wei, Park 
Hae-Il, Go Kyung-pyo, 
Park Yong-woo,...
País: Corea del Sur
Año: 2022
Género: Thriller

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

Tár
Festival de Venecia: Mejor actriz (Cate Blanchett). 
Globos de Oro: Nominada a mejor película 
drama, actriz y guión. American Film Institute 
(AFI): Top 10 – Mejores películas del año. Círculo 
de Críticos de Nueva York: Mejor película y actriz 
(Cate Blanchett). Critics Choice Awards: 7 
nominaciones incluyendo mejor película y 
dirección. Asociación de Críticos de Los Angeles: 
Mejor film, dirección, actriz y guión

Dirección: Todd Field
Intérpretes: Cate Blanche-
tt, Nina Hoss, Mark 
Strong...
País: USA
Año: 2022
Género: Drama



Organiza:
Cine Club Villena
www.cineclubvillena.com

Domingo 26 
16:45 y 19:30h 
Lunes 27, 
17:15 y 20:00h

El triángulo de
la tristeza
Festival de Cannes: Palma de Oro (mejor película) 
Globos de Oro: Nominada a mejor película 
comedia y actriz sec. (De Leon). Premios del Cine 
Europeo: Mejor película, dirección actor y guion. 5 
Nom. Asociación de Críticos de Los Angeles: 
Mejor actriz sec. (De Leon). Critics Choice: 
Awards: Nominada a mejor comedia. Satellite 
Awards: Nom. a mejor película comedia, guion 
original y actriz.

Dirección: Ruben Östlund
Intérpretes: Harris Dickinson, 
Charlbi Dean, Zlatko Buric...
País: Suecia
Año: 2022
Género: Comedia

Cine

TAMBIÉN EN LA KAKV
Sábado 4, 
19:30 horas 
APAC Gala benéfica

Viernes 10, 
20:00 horas  
Villena Cuéntame  
Entrega de Premios de Fotografía

Jueves 9, 
20:00 horas 
Inauguración ENOTUR

Miércoles 14, 
19:00 horas
Presentación Plan 
Director del Agua

Jueves 16, 
16:30 horas 
CEFIRE 
Jornadas Comarcales

Viernes 17, 
20:00 horas 
ENOTUR: “El Vino en el Cine”
proyección-charla-forum



www.kakv.com

CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

CONCEJALÍA DE CULTURA

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”

Villena

HISTÓRICA
MEMORIA

Comisión de trabajo para el
estudio y recuperación de la


