FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN EL ENTORNO URBANO

VILLENA 2021
del 24 al 28
A G O S T O

PROGRAMACIÓN

Actividades de acceso gratuito con asiento preasignado

Solicitud de localidades en www.kakv.com

Martes, 24
19:00

Recinto Ferial

Acrobacias

Castilla León

Ramiro Vergaz

White Bottom

22:00

Danza Urbana

C. Valenciana

Plaza de Toros puerta 1

Sandra Egido
& Carla Cervantes

SOMOS

Miércoles, 25
19:00
21:00

Recinto Ferial

Circo

Francia – C. Valenciana

Les Dessous de Barbara

Crazy Safari Circus

Plaza de Toros puerta 1

Folk.Contemporáneo C. Valenciana

22:00 Marea Danza

Roda

Jueves, 26
20:00

22:00

Plaza del Teatro

Danza

C. Valenciana

Maduixa

Migrare

Recinto Ferial

Circo

Cataluña

Circo

C. Valenciana

Circo

Kenya

Danza

C. Valenciana

OtraDanza

La Banda *ESTRENO*

Recinto Ferial

Circo-Música

C. Valenciana

Circo Los

Kasumay

Viernes, 27
19:00

Plaza de Toros puerta 1

Jacinto Sifón Fontana

22:00

Recinto Ferial

Mighty Jambo Trust

Fontanería,
circo y poesía 2.0
El Cazador

Sábado, 28
21:00

23:00

Plaza de Toros puerta 1

CIA Lucas Escobedo

Paüra

TALLER

Carla Cervantes & Sandra Egido

Lookathingsdifferent
Dirigido a: profesionales y a alumnas/os
de nivel medio de danza.
Fecha: martes 24 de agosto

Lugar: aula habilitada en la Plaza de Toros
Horario: de 10 a 13 horas
Inscripción: gratuita, plazas limitadas

Si quieres participar: envía tu solicitud a

info@kakv.com hasta el lunes 23 de agosto incluyendo nombre completo, dirección y teléfono de
contacto. Plazas limitadas hasta completar el aforo.
Ven a verlas el martes en escena, a las 22:00 en la
Puerta 1 de la Plaza de Toros. Espectáculo SOMOS.

El Festival HOP¡!¡ propone en esta
edición un taller de danza, impartido
por las reconocidas bailarinas y coreógrafas Sandra Egido y Carla Cervantes.
Su estilo se caracteriza por un trabajo
de suelo físico y a su vez delicado que
incorpora influencias de la danza
contemporánea y del “breaking”. Las
herramientas que comparten son
aquellas que han establecido la base
de su propio desarrollo de investigación
.

¿te atreves?

TALLER
Marea Danza

MENUDA RODA
Dirigido a: niños y niñas de 8 a 14 años
Fecha: miércoles 25 de agosto
Lugar: aula habilitada en la Plaza de Toros
Horario: de 17:00 a 18:30 horas
Inscripción: gratuita, plazas limitadas

Si quieres participar: envía tu solicitud a

info@kakv.com hasta el martes 24 de agosto incluyendo nombre completo, dirección y teléfono de
contacto. Plazas limitadas hasta completar el aforo.
Ven a verlas el miércoles en escena, a las 22:00 en la
Puerta 1 de la Plaza de Toros. Espectáculo RODA

Un taller de danza y movimiento para
niños y niñas que pretende acercar el
proceso creativo de la compañía
Marea Danza y favorecer la sensibilización y creación de nuevos públicos,
así como disfrutar y aprender de la
danza de forma colectiva.
Los conceptos de modelar, girar y
crear nos acompañarán durate esta
jornada en la que nos convertimos en
barro y en agua, giraremos en el
torno y celebraremos la vida como
mejor sabemos, bailando al compás
de nuestras propias palmas.

¿te atreves?

TALLER
Acrobacia Mínima

INICIACIÓN ACROBÁTICA
Dirigido a: mayores de 12 años
Fecha: jueves 26 de agosto
Lugar: espacio habilitado en la Plaza de Toros
Horario: de 11:00 a 14:00 horas
Inscripción: gratuita, plazas limitadas

Un taller de circo que nos permitirá
conocer de cerca cómo trabajan
nuestros artistas. Probando y experimentando con ellos descubriremos
el fascinante mundo del circo. Una
especie de “cata” de varias disciplinas, donde la diversión y el juego
serán los protagonistas..

Si quieres participar: envía tu solicitud a

info@kakv.com hasta el miércoles 25 de agosto
incluyendo nombre completo, dirección y teléfono
de contacto. Plazas limitadas hasta completar el
aforo.

¿te atreves?

Martes, 240821
19:00

Recinto Ferial

White Bottom
Ramiro Vergaz

Acrobacias

Zapatos de charol, un escenario sobre ruedas, un trampolín rescatado del
olvi-do. Este showman auténtico y atemporal, por ﬁn se encuentra con la
llegada de la nueva década dorada que tanto ha esperado, los años 20 están
aquí. ¡Un siglo más tarde…!
Piruetas, malabailes, proezas y torpezas. Elegancia, extravagancia, luces y
bri-llo… mezclado con mucho humor, esto es “White Bottom”, un guiño al
“Black Bottom”, un baile afroamericano que se popularizó a principios del
siglo XX.
Señoras y señores, sean testigos de la prueba viviente de que el único sueño
que se pierde es el que se abandona.

Martes, 240821

22:00 Plaza de Toros puerta 1

SOMOS

Sandra Egido & Carla Cervantes

Danza Urbana

Esta pieza, encarna y simboliza un instante de conexión con aquello que
somos y nos rodea. Un espacio para parar, respirar y poder apreciar la belleza del arte a través del movimiento, de la unión y el conjunto, de la escucha
interna y el vínculo. Una traducción activa y coexistente que surge cuando
nos permitimos ser y nos habitamos de forma consciente.
Somos cuando hay escucha, cuando las diferencias son un punto de encuentro.

Miércoles, 250821
19:00

Recinto Ferial

Crazy Safari Circus
Les Dessous de Barbara

Circo

Robinson el colono y Melvyn la cebra nos proponen un juego de puntería en
un decorado digno de las ferias más cutres, el objetivo: acertar en una diana
con una pelota para hacer caer a Melvyn en una piscina con agua.
Un espectáculo transgresor en un formato original, donde se habla de ciertos problemas de nuestra sociedad: contorsiones imposibles, malabares,
natación sincronizada, tiro con arco y doma contemporánea. Un show en el
que nada es lo que parece, una manera de hacer circo con marca y estilo
propio, Les dessous de Barbara nunca deja indiferente.

Miércoles, 250821
21:00 y 22:00 Plaza de Toros puerta 1

RODA

Folklore Contemporáneo

Circo

Agua y tierra para dar vida a cinco bailarinas que serán todo y no serán nada.
Cinco piezas de barro que participan en el rito artesanal de girar hasta
perder el control, desconectar para volver a conectar con nuestro centro. Un
giro de dentro hacia fuera que nos enlaza con nuestras raíces y nos da serenidad para celebrar la vida..
Cinco mujeres erguidas y conectadas que danzan su tradición mirando
hacia delante, reformulando su movimiento para crear una oda a la vida y a
la tierra.

Jueves, 260821
20:00

Plaza del Teatro

MIGRARE
CIA. MADUIXA

Danza

Tres mujeres y un espacio vacío minado de obstáculos y fronteras invisibles,
de odios irracionales y de prejuicios. Tuvieron que dejar su tierra de origen y
el país de llegada las rechaza. El espacio se ha convertido en un no-espacio.
Ellas lo transitan buscando su lugar. Un lugar donde poder vivir, donde
arraigar, un lugar al cual denominar «hogar». Solo piden esto y lucharán
para conseguirlo. Una pieza de danza sobre zancos. Equilibrio y poesía en
movimiento que apela las emociones de los espectadores..
El trabajo realizado con el espectáculo Mulïer y la utilización de los zancos
como elemento clave para contar una historia se ha convertido en un elemento que caracteriza y deﬁne a la Compañía Maduixa

Jueves, 260821
22:00 Recinto Ferial

KASUMAY
Circo Los

Circo

«Kasumay» «Hola, ¿qué tal?» es el signiﬁcado de la palabra de origen senegalés Kasumay y una forma perfecta para empezar cualquier relación. Tres
personas muy diferentes entre sí se encuentran alrededor de una mesa, es
posible que estén esperando la LLAMADA que cambiará sus vidas. Nos sorprenderán con sus reacciones y nos divertirán por el carácter de cada una
de ellas. A veces es difícil lidiar con la personalidad y comportamiento de los
demás, pero nada de lo que es humano nos es indiferente, Así que nuestros
tres personajes tendrán que aprender a convivir con los demás y a soportar
sus locuras. Kasumay traslada a los espectadores a un universo particular y
único, con el circo como vehículo idóneo, para contarnos la historia de cómo
estos tres personajes lograrán por ﬁn aceptarse

Viernes, 270821
19:00

Plaza de Toros puerta 1

Fontanería,
circo y poesía
Jacinto Sifón Fontana

Circo de autor

Un fontanero atípico con múltiples habilidades, un idiota fuera de serie con
la caja de herramientas llena de sorpresas. Un recital cómico-circense
donde música, clown, malabares, poesía y equilibrios imposibles dejarán
mas de una boca abierta y alguna que otra carcajada en el aire. Un espectáculo de autor, original, de los que no se ven por la tele.
Artista polifacético que descubrió el mundo del circo a través de la asociación Donyet Ardit de Alicante. Después en Valencia, estudió en la EASD
Artes Aplicadas a la Escultura, donde se interesó por el trabajo con la
madera, la soldadura y el hierro, mezclándolo con sus conocimientos de
mecánica para crear sus propios vehículos a pedales, incluso para desarrollar sus propias escenograﬁas y por encargo las de otras compañias.

Viernes, 270821
22:00

Recinto Ferial

El Cazador
Mighty Jambo Trust

Circo

Un espectáculo que nos transporta a los asentamientos Maasai de Kenia.
Quienes mejor que estos keniatas para contarnos la historia de los Maasai.
El espectáculo nos cuenta las peripecias de los cazadores en su lucha con el
leopardo que hace peligrar su subsistencia al intentar comerse el ganado.
Un espectáculo lleno de fuerza, diferente y que nos muestra una cultura
lejana y tradiciones con sus auténticos saltos tribales y vestuarios.
El grupo sorprende por su técnica excelente y su coordinación gimnástica.

Sábado, 280821
21:00

Plaza de Toros puerta 1

La Banda
OtraDanza

Danza

Una pieza que explora los límites y la transgresión de esos límites. Desde la
nueva comunicación, basada en ecos y resonancias, como saltarnos los
nuevos modelos. Como no seguir la moda, no tener redes sociales, ser crítico con lo establecido, tener opinión propia. Hoy en día, ser un ser no contaminado por lo políticamente correcto, tanto ideológicamente como en tu
forma de mostrarte al mundo, estética y social, es ser transgresor.
“La banda” habla de cómo romper moldes. La mayoría de las sociedades
estamos regidas por modelos, cánones, y conﬁgurados por patrones de
comportamiento.

Sábado, 280821
23:00

Recinto Ferial

PAÜRA
CIA. Lucas Escobedo

Circo - Música

Un espectáculo de humor. Le damos la mano a la PAÜRA y nos la llevamos
de compañera a una aventura escénica para todos los públicos con música
en directo. El miedo nunca ha sido un buen consejero y, sin embargo, a
menudo es lo que nos mueve a accionar. El miedo existe y cohabita en cada
uno de nosotros; deseamos no sentirlo, pero lo llevamos dentro. Nos adentramos en el lenguaje del payaso, para hablar del miedo con carcajada y
poesía. Un concierto teatral. Una pieza musical llena de hilaridad.
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