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KAKV - VILLENA ACTIVIDADES Y PROPUESTAS

160 2023
del 3 al 31 de marzo



Ellas hablan
2 NOMINACIONES AL OSCAR, 
MEJOR PELÍCULA Y MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Concejalía de Igualdad. Consejo por la igualdad de Género. Unidad de Igualdad. 
Bibliotecas Municipales. Sede Universitaria UA. UDP.  Mujeres y Salud.
Comparsa de Contrabandistas. Cine Club Villena.  Espacio Joven. 
Gabinete de Promoción y Desarrollo. KAKV-Villena. 

8 de marzo
programa de actividades

Mujer y Moda 
Un camino hacia la liberación.
de Manuel G. Mencía 

EXPOSICIÓN
del 3 al 12 de marzo
CAFÉ DE LA KAKV

Mujeres y fotografía
Nueve miradas para el 8 de marzo
Agrupación Fotográfica de Villena

EXPOSICIÓN
del 3 al 19 de marzo
CAFÉ DE LA KAKV

CINE
lunes 6 de marzo
18:00 y 20:00 horas
Entrada gratuita con invitación



MÚSICA
martes 7 de marzo
20:00 horas
Entrada gratuita con invitación

Ciclo 8 Cultura Mujer

Sheila Blanco
Cantando a las poetas del 27

CONFERENCIA
martes 21 de marzo
19:30 horas
Entrada gratuita con invitación

Nazanin Armanian 
Logros y desafío de la revolución laica 
y feminista de las mujeres de Irán’

TEATRO
miércoles 22 de marzo
20:00 horas
Entrada gratuita con invitación

Llorar diciendo mi nombre
(Homenaje a Federico García Lorca)
con Begoña Abellán y Esther Abellán

MESA REDONDA
miércoles 15 de marzo
20:00 horas
Entrada gratuita con invitación

Ciclo Miradas de Realidad

Mujeres Gitanas
Con la participación de Marifé Rodríguez Camacho,  
Alexandrina Moura Da Fonseca, y Consuelo Correa Vargas.

MESA REDONDA
jueves 16 de marzo
20:00 horas
Entrada libre

Centenario Comparsa de Contrabandistas

De la Mujer a La Fiesta

DOCUMENTAL
sábado 25 de marzo
19:00 horas
Entrada gratuita con invitación

Patriarcado 
el organismo nocivo
de Teresa Soler Garrido
y Albert Sanfeliu Rodríguez





Viernes, 
03.03
19:00 horas

Villena en la frontera del conocimiento

Mercado 
eléctrico: 
cómo funciona, presente y futuro

La segunda entrega del ciclo de conferencias, en las que investigado-
res villenenses nos acercan a los retos científicos a los que se enfren-
tan todos los días, aborda un tema de gran actualidad que afecta a la 
práctica totalidad de las personas. Conocer las reglas del mercado 
energétio en los tiempos que corren, no solo nos acerca a un proble-
ma global, si no que nos ayuda a entender la complejidad de un 
aspecto esencial para nuestras vidas.

Conferencia

Salón de Actos

en colaboración con:
Sede Universitaria,
UA Alicante

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

a cargo de  Pascual Muñoz Ruiz
Ingeniero de I+D del Centro Tecnólogico de la energía.



PARA TODA LA FAMILIA



Domingo, 
05.03
18:00 horas

Secreto 
en el desván

Descubre el nuevo musical familiar escrito y dirigido por Víctor 
Lucas y Mamen Mengó

Ds jóvenes, dos épocas diferentes y un mismo desván. Valeria es 
una joven del año 2022, apasionada de las redes sociales. Eric, un 
joven de 1940 al que le encanta crear inventos para poder ayudar a 
su familia. Un fenómeno meteorológico les hará viajar hasta 1980. 
¿Quién les ha encerrado? Y sobre todo, ¿por qué? Nuestros protago-
nistas tendrán que superar pruebas y acertijos para poder volver a su 
época. ¿Lo conseguirán? Sumérgete en esta aventura llena de emo-
ciones, sorpresas, intriga y mucho amor.

Teatro
familiar

Salón de Actos

Entradas 4€, 
1,5€ desemplead@s
venta anticipada:  
https://kakv.janto.es Infinito teatro. Dirige Víctor Lucas





Música
Martes, 
07.03
20:00 horas

Sheila 
Blanco

En Cantando a las poetas del 27Cantando 27, la pianista, composito-
ra y cantante Sheila Blanco ha convertido en canciones una selección 
de poemas de las mejores autoras de la Generación del 27.
Acompañándose únicamente por un pianopiano, Sheila pone voz y 
ritmo a los versos de las poetas Carmen Conde, Ernestina de Cham-
pourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Margarita Ferreras, Jose-
fina Romo Arregui y Dolores Catarinéu.
Sheila Blanco nace en Salamanca donde estudia piano clásico, bel 
canto y Comunicación Audiovisual.  Ha colaborado en varios progra-
mas de tv (Acapela en Cero, Vermú en Movistar Plus) y radio (Anda 
ya! en Los40).  Es vocal coach del programa La Voz Kids de Antena 3 
y colabora semanalmente en los programas La Ventana y Sofá 
Sonoro de Cadena Ser.

Salón de Actos

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

En colaboración con
Sede Universitaria y
Concejalía de Igualdad

Cantando a las poetas del 27

Cultura
Mujer





Martes, 
14.03
19:45 horas

L´Italiana 
in Algeri

La italiana en Argel (título original en italiano, L'italiana in Algeri) es 
una ópera en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en 
italiano de Angelo Anelli, basado en un texto anterior musicado por 
Luigi Mosca. La música es característica del estilo de Rossini, nota-
ble por su fusión de energía sostenida con melodías elegantes y prís-
tinas. 
Narra la historia de Isabella, una italiana que se fue a Argelia para 
conseguir la libertad de su amado, Lindoro, esclavo de un hombre 
muy poderoso del país, Mustafá. La heroína intentó también ayudar 
en la relación matrimonial entre Mustafá y su mujer, Elvira.

Dirección: Jean-Christophe Spinosi. Intérpretes Cecilia Bartoli, Ildar 
Abdrazakov, Edgardo Rocha...

Ópera
en diferido

Salón de Actos

en colaboración con:
Cine Club Villena

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

de Gioachino Rossini

Desde El Festival
de Salzburgo



MIRADAS DE REALIDAD

PUEBLO GITANO
Una cultura por descubrir



Miércoles, 
15.03
20:00 horas

La mujer gitana se enfrenta a una doble exigencia, la de la comunidad 
mayoritaria y la de su propia cultura, es decir, se trata de una doble 
discriminación: por ser mujeres dentro de una sociedad que otorga 
mayor importancia a los hombres y a sus actividades, valores y visio-
nes del mundo; y por ser gitanas dentro de una sociedad que mantie-
ne fuertes prejuicios hacia la comunidad gitana.

Salón de Actos

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

Modera:
Clarisa Ramos Feijoo
Directora de la Cátedra
Gitana de la Universidad
de Alicante

Ciclo Miradas
de Realidad

Mujeres
gitanas

Mesa redonda

Con la participación de Alexandrina Moura Da Fonseca, 
vicepresidenta del Consejo valenciano del Pueblo 
Gitano y Presidenta de la asociación Arakerando.
Consuelo Correa Vargas, Técnica de intervención 
social y miembro del GMG (grupo de mujeres gitanas) 
de Fundación Secretariado Gitano y Marifé Rodríguez 
Camacho, componente de Arakerando





Viernes
17.03
20:30 horas

CMS trío
15 años

¡CMS quince años! Tras tres lustros de andadura musical, parecería 
que poco se puede contar que no sepamos ya de estos tres enormes 
intérpretes, aunque su sabiduría musical se nos antoje ilimitada y su 
capacidad de sorprender al oyente, infinita.

Un directo con temas propios y clásicos estándares de jazz a ritmos 
y colores africanos, colombianos e incluso flamencos; baladas con 
aire de danzón cubano; calipsos…

Tener el privilegio de verlos y oírlos en directo se asemeja al placer de 
saborear el extraordinario menú degustación de un tres estrellas: alta 
música de autor basada en la tradición más genuina, marca de la 
casa. Un recorrido “gastronómico” por las raíces musicales que cada 
uno de ellos ha cultivado a lo largo de su dilatada carrera musical.

Jazz

en colaboración con: 
Club Jazz De Las
Mil Pesetas

Perico Sambeat: saxo tenor, 
Javier Colina: contrabajo, 
Marc Miralta: bateria 

Salón de Actos

Entradas 5€, 
2€ desemplead@s
venta anticipada:  
https://kakv.janto.es





SAN JOSÉ
VILLENA 2023

Sábado, 
18.03
22:30 horas

Colla de Dimonis

Emplomats 
de Beneixama

En Villena, como en tantos pueblos del Mediterráneo, recibimos la 
primavera con fuego. Cada año en las vísperas de San José el fuego 
y los demonios visitan las calles del Rabal. El correfoc de este barrio 
es esperado por numerosos villeneros que acuden preparados para 
saltar al rítmo que imponen los cohetes. 
Este año vuelve al Rabal la Colla de Dimonis Emplomats de Beneixa-
ma, un grupo muy querido en Villena porque sus correfocs son verti-
ginosos.

La Colla de Dimonis Emplomats nace en el verano del año 1.999, es 
conocida en la totalidad de los pueblso de la Comunidad Valenciana 
y fuera de ella que realizan actividades de este tipo.

 Si vas a participar en el correfoc es necesario que vengas con 
calzado cómodo para correr y ropa vaquera o similar.

Desde la 
Plaza de Biar

colabora:
AA.VV. EL RABAL

Se recomienda llevar 
ropa y calzado adecuado.

Correfocs
en El Rabal

En Cantando a las poetas del 27Cantando 27, la pianista, composito-
ra y cantante Sheila Blanco ha convertido en canciones una selección 
de poemas de las mejores autoras de la Generación del 27.
Acompañándose únicamente por un pianopiano, Sheila pone voz y 
ritmo a los versos de las poetas Carmen Conde, Ernestina de Cham-
pourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Margarita Ferreras, Jose-
fina Romo Arregui y Dolores Catarinéu.
Sheila Blanco nace en Salamanca donde estudia piano clásico, bel 
canto y Comunicación Audiovisual.  Ha colaborado en varios progra-
mas de tv (Acapela en Cero, Vermú en Movistar Plus) y radio (Anda 
ya! en Los40).  Es vocal coach del programa La Voz Kids de Antena 3 
y colabora semanalmente en los programas La Ventana y Sofá 
Sonoro de Cadena Ser.





Poesía
escénica

Miércoles, 
22.03

20:00 horas Llorar diciendo 
mi nombre

Espectáculo teatral que aúna fragmentos de “Poeta en Nueva York” 
y algunos “Sonetos del amor oscuro” de Federico García Lorca. Las 
protagonistas, dos mujeres heridas por el desarraigo, reivindican, a 
través de la poesía, la pureza del amor y los vínculos afectivos

ESTHER ABELLÁN (Villena, Alicante, 1971) Poeta y actriz. Fundadora 
de “El Mundo de Calíope”, asociación cultural dedicada al teatro, reci-
tales de poesía, performances y talleres para público infantil y adulto.
Ha sido codirectora, guionista y presentadora del programa radiofó-
nico de poesía “Conectados en la noche”, de Radio Aspe. 
Desde 2019 forma parte del equipo de “Matuska Project”, compañía 
dedicada a la creación, producción y realización de espectáculos que 
fusionan música, poesía, artes escénicas y visuales.

Salón de Actos

organiza:
Biblioteca Pública
Miguel Hernández

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

Federico García Lorca
dirigida e interpretada por Esther Abellán y Begoña Abellán





Jueves, 
23.03
20:00 horas

Luis García
Montero

El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía y las bibliotecas 
municipales proponen un encuentro perfecto para dejarse abrazar 
por este bello género literario. ¿Qué lugar ocupa la poesía en nuestra 
sociedad? ¿Y la figura del o de la poeta?. Luis García Montero presen-
ta en Villena su último poemario Un año y tres meses en una charla 
sobre la vida en verso,  conducida por el escritor Angel Luis Prieto de 
Paula. 
Luis García Montero (Granada, 1958) es poeta y Catedrático de Lite-
ratura Española en la Universidad de Granada. Es autor de once poe-
marios y varios libros de ensayo. Recibió el Premio Adonáis en 1982 
por El jardín extranjero, el Premio Loewe en 1993 y el Premio Nacio-
nal de Literatura en 1994 por Habitaciones separadas. En 2003, con 
La intimidad de la serpiente, fue merecedor del Premio Nacional de la 
Crítica.

Encuentro
literario

Salón de Actos

organiza:
Biblioteca Pública
Miguel Hernández

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

“La vida en verso”





Viernes, 
24.03
19:00 horas Villena en la frontera del conocimiento

Desentrañando
las causas del 
cáncer: 
Una mirada actualizada a la investigación

La investigadora villenense, que desarrolla su actividad en la univer-
sidad británica de Warwick, nos acerca a las causas de una serie de 
enfermedades en las que las células en vez de perecer cuando enve-
jecen, mutan,  producen anomalías y se reproducen sin control. De 
todo esto nos hablará la doctora Nuria Ferrándiz, señalando también 
que ahora más que nunca hay un mayor número de personas que 
tienen una vida plena después de haber recibido su tratamiento 
contra el cáncer.

Conferencia

Salón de Actos

en colaboración con:
Sede Universitaria,
UA Alicante

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

a cargo de  Nuria Ferrándiz Díaz
Investigadora Universidad de Warwick, UK..



PARA TODA LA FAMILIA



Domingo, 
26.03
18:00 horas

El árbol 
del Teneré

El árbol del Teneré es un árbol en medio del desierto del Sahara, que 
durante mucho tiempo fue considerado, el árbol más solitario y 
aislado de la tierra. Pero el árbol del Teneré no siempre estuvo solo. 
Hace millones de años, en ese mismo sitio, justo donde está él ahora, 
vivían otros árboles como él y plantas y animales salvajes y agua. 
Sobre todo, agua.

A nuestro árbol del Teneré le encanta recordar ese tiempo, también 
le gusta bailar y moverse con el viento. Incluso, recibir visitas de 
caravanas de Tuareg en medio de la noche, o de caminantes exta-
siados por el sol que buscan un poco de sombra bajo sus ramas.

La historia de nuestro árbol del Teneré es un cuento de raíces, luces 
y sombras.

Teatro
familiar

Salón de Actos

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





Teatro
Martes, 
28.03

20:00 horas

Las novias
viudas

1 de abril de 1939.
Remedios Planelles Beltrán, 23 años, se encuentra en el escenario 
desnudo del Teatro Principal de Alicante. Viste un traje de novia, algo 
roto y teñido de negro. Ella siempre había soñado cantar en ese 
teatro. De hecho no sabe si ahora está viviendo un sueño o no. Lo 
que sí sabe es que va a cantar, aunque esté presa. Igual que sabe que 
le espera, quizás, dejarse la vida en el campo de concentración de 
Albatera.... 

Salón de Actos

organiza:
Conselleria de 
Participación, 
Transparencia, 
Cooperación y 
Calidad Democrática

Entrada gratuita con
reserva previa en: 
www.kakv.com de Juan Luis Mira

con Ana Arrarte
y Enrique Pedrón (Palmera)





Miércoles, 
29.03
20:00 horas

 En su tercera entrega el ciclo pone la mirada en otro aspecto de la 
cultura gitana muy desconocido: la literatura gitana. Por que existe a 
pesar del ocultamiento.
Las autoras gitanas Sally Cortés y Sandra Carmona nos hablarán de 
sus obras, de sus experiencias como creadoras de historias, de sus 
trabajos con los colectivos gitanos, de la multuculturalidad como 
fuente de enriquecimiento humano, de los retos a los que se enfren-
tan dos mujeres que decidieron poner negro sobre blanco y contar 
sus vivencias. 

Mesa
redonda

Salón de Actos

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

en colaboración con:
Sede Universitaria,
UA Alicante

Ciclo Miradas
de Realidad

Literatura 
Gitana
Con las escritoras gitanas Sally Cortés 
y Sandra Carmona
Presenta: Mª Virtudes Micó Domene, Bibliotecaria





Jueves, 
30.03
19:15 horas

Hamlet

En el siglo XIX, las obras de Shakespeare alimentan a los románticos. 
En particular la trágica historia de Hamlet, una de las obras más céle-
bres del dramaturgo inglés, caracterizada por los interrogantes exis-
tenciales del protagonista, el fantasma de su padre asesinado y su 
amor maldito por Ofelia. Gran observador de las profundidades de la 
psique humana, el director Krzysztof Warlikowski explora la locura 
que narra este hito del teatro lírico y saca a la luz fascinantes y 
espectrales imágenes.

Con: Ludovic Tézier, Lisette Oropesa, Jean Teitgen, Julien Behr
Dirección musical: Thomas Hengelbrock

Ópera
en drirecto

Salón de Actos

en colaboración con:
Cine Club Villena

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

de Ambroise Thomas

Desde la 
Ópera de París





Viernes,
31.03
19:00 horas

La razón
del sueño

Acogemos la exposición de uno de los grandes artistas del panora-
ma mundial, José Hernández (1944-2013). Reconocido internacio-
nalmente y con una extensa trayectoria, Hernández ocupa un lugar 
de excepción en el arte moderno español: es el indiscutible maestro 
del arte fantástico. 
La exposición reúne 60 piezas del artista, muchas de ellas inéditas, 
que cubren las técnicas y etapas por las que ha transitado a lo largo 
de su carrera, especialmente dibujos, pero también óleos y graba-
dos. Se observan carteles, personajes y criaturas fantásticas, arqui-
tecturas, diseños de escenografías e ilustraciones para libros.

Exposición

hasta el 28.05

Sala de 
Exposiciones

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



Domingo 6,  
18:00 y 20:00h 
Entrada gratuita 
con reserva previa

Sábado 11, 
18:00 y 20:15h
domingo 12, 
19:30

Ellas 
Hablan

Un grupo de mujeres, en una colonia religiosa 
aislada en medio de Bolivia, luchan por reconci-
liarse con su fe tras una serie de agresiones 
sexuales cometidas por los hombres de la 
colonia.
2 NOMINACIONES AL OSCAR, MEJOR PELÍCU-
LA Y MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Globos de Oro: Nominada a mejor guion y banda 
sonora. American Film Institute (AFI): Top 10 – 
Mejores películas del año. Critics Choice Awards: 
Mejor guion adaptado. Premios. 

Dirección Sarah Polley
Intérpretes:  Rooney Mara, 
Claire Foy, Ben Whishaw, 
Jessie Buckley, Frances 
McDormand... 
País USA
Año 2022
Género Drama

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

La Ballena 
(The Whale)

De la mano de Darren Aronofsky llega «La 
Ballena (The Whale)», la historia de un profesor 
de inglés solitario que vive con obesidad severa e 
intenta reconectar con su hija adolescente en 
una última oportunidad de redención. Protagoni-
zada por Brendan Fraser y basada en la aclama-
da obra de Samuel D. Hunter.
3 nominaciones a los Óscar, mejor actor (Brendar 
Fraser), mejor actriz de reparto (Hong Chau) y 
mejor maquillaje y peluquería

Dirección:Darren Aronofsky
Intérpretes: Brendan Fraser, 
Sadie Sink, Samantha 
Morton...
País: USA
Año: 2022
Género: Drama



Organiza:
Cine Club Villena
www.cineclubvillena.com

Domingo 12 
17:00h 
Lunes 13, 
17:30 y 20:00h

Todo a la vez en 
todas partes
Cuando una ruptura interdimensional altera la 
realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante 
china en Estados Unidos, se ve envuelta en una 
aventura salvaje en la que solo ella puede salvar 
el mundo. Perdida en los mundos infinitos del 
multiverso, esta heroína inesperada debe 
canalizar sus nuevos poderes para luchar contra 
los extraños y desconcertantes peligros del 
multiverso mientras el destino del mundo pende 
de un hilo.

Dirección: Dan Kwan, 
Daniel Scheinert, Daniels
Intérpretes: Michelle Yeoh, 
Jamie Lee Curtis, 
Ke Huy Quan,...
País USA
Año 2022
Género Acción

Cine
11 NOMINACIONES A LOS OSCAR

7 NOMINACIONES A LOS OSCAR Domingo 19 
16:45 y 19:30h
Lunes 20 
17:30 y 20:05h

Los Fabelman

Film semiautobiográfico de la propia infancia y 
juventud de Spielberg. Ambientada a finales de la 
década de 1950 y principios de los años 60, un 
niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, 
influido por su excéntrica madre, artista (Michelle 
Williams), y su pragmático padre, ingeniero 
informático (Paul Dano), descubre un secreto 
familiar devastador y explora cómo el poder de 
las películas puede ayudarlo a contar historias y a 
forjar su propia identidad.

Dirección Steven Spielberg
Intérpretes Michelle 
Williams, Paul Dano, 
Judd Hirsch...
País USA
Año 2022
Género Drama



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


