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El recolector de
momentos felices
Los Recolectores
En el universo existen miles de planetas y millones de estrellas. Y 
también habitantes de todo tipo de formas, colores o profesiones. 
Como la de recolector de momentos felices, un oficio tan antiguo 
como la de los fabricantes de olas de mar o la de organizador de 
estrellas. Oleg es un recolector que se dedica todas las mañanas a 
recoger momentos felices que servirán para dar energía a las estrellas 
que forman las galaxias. Pero no todo es tan fácil ni todos querrán 
ayudarlo. Oleg tiene una gran misión: procurar que el universo no 
quede sin luz.

FESTIVAL PROVINCIAL
ARTES ESCÉNICAS
OTOÑO 2020

PARA TODA LA FAMILIA

Patrocina

viernes 6 noviembre

Teatro familiar

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

19:00 horas
SALÓN DE ACTOS
aforo reducido a las medidas de prevención de la COVID 19



Bullanga teatre
Juego de niñas

19:00 horas
ESPACIO JOVEN

sábado 7 noviembre

Un juego donde se muestran los miedos y expectativas de los padres a 
la hora de dejar a sus hijos en la escuela. También los miedos que tienen 
estos niños -transmitidos en ocasiones por los padres- de no sentir la 
aprobación de sus compañeros, sus padres o sus profesores. Y, también, 
el miedo que sienten estos últimos a causa de la sobreprotección, cada 
vez más desmedida, hacia los niños

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

Teatro inmersivo

Cultura y
Mujer

Premio MAX Especial del Público 2018.
Candidata a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios MAX 2018.
Candidata a Mejor Autoría Revelación en los Premios MAX 2018.



Violeta y las mil 
y una noches
Dacsa Produccions
Violeta nunca quiere irse a la cama. La única forma de conseguir que 
se duerma es que su padre le cuente un cuento.
En el cuento de hoy, Violeta viajará a un mercado persa donde 
conocerá a Namir, un niño que está buscando a sus padres. En su 
camino se encontrará con camellos que hablan, con saltimbanquis, 
encantadores de serpientes y todo un mundo lleno de música y baile.
Un sueño divertido y lleno de magia.

Patrocina

eatro familiar

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

domingo 8 noviembre

18:00 horas
SALÓN DE ACTOS

Teatro familiar

aforo reducido a las medidas de prevención de la COVID 19

FESTIVAL PROVINCIAL
ARTES ESCÉNICAS
OTOÑO 2020

PARA TODA LA FAMILIA



Un bonito
cadáver

19:00 horas
SALÓN DE ACTOS

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada

En plena vorágine adolescente, un grupo de 
jóvenes intenta crecer en medio de un bosque cada 
vez más hostil. En un instituto, que podría ser 
cualquiera, es complicado echar raíces. El estrés, la 
ansiedad, el miedo a decepcionar, las insegurida-
des... no permiten parar para reflexionar sobre lo 
que les rodea. Sobre lo que les pasa corteza 
adentro.

Un otoño tormentoso y demasiado frío encoge sus 
tiernas ramas. De repente, como siempre, un rayo 
hace astillas las certezas. ¿Cómo se mira a un árbol 
que se ha convertido en ataúd?

miércoles 11 noviembre

Teatro universitario

Aula de Teatro de la UA
Creación colectiva

TEATRUN
CICLO DE TEATRO UNIVERSITARIO



Eso que tú me dasSALÓN DE ACTOS

Cine

noviembre
20:30

15domingo

noviembre
19:00 - 20:30

16lunes

Dirección Jordi Évole, Ramón Lara
En 2015, el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, es 
diagnosticado de cáncer. Durante cinco años, el artista 
convive con esta terrible enfermedad y, veinte días antes de 
morir, decide llamar a Jordi Évole desde el hospital para 
grabar este documental. De esta forma, el resultado de esta 
charla entre dos amigos fue la última entrevista del cantante, 
quien no quiso irse sin dejar su testimonio y agradecimiento 
por todo lo que había recibido.

El periodista Jordi Évole, junto a Ramón Lara, dirige este 
filme.

Entradas 6€

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



Trolls 2 gira mundialSALÓN DE ACTOS

Cine

noviembre1516:30 - 18:30
domingo

noviembre1617:15
lunes

noviembre2916:30 - 18:30
domingo

noviembre3018:00
lunes

Después de la primera entrega, la siempre optimista Poppy  y 
el arisco Branch  descubren que su tribu de Trolls es en 
realidad una de seis tribus repartidas en seis reinos 
diferentes, cada uno de los cuales gira en torno a un género 
musical diferente: pop, música clásica, country, electrónica y 
rock. Cuando el líder de los Trolls del rock, Queen Barb  y su 
padre King Thrash deciden declarar la guerra a las otras 
tribus, destruyendo todo tipo de música que no sea el rock 
and roll...

Entradas 6€

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



Un “silencio de sueño” llena la estancia de los “cocodrilos”, los más 
pequeños de una escuela infantil. Un electricista pretende cambiar una 
bombilla, cuando alguien rompe a llorar en la oscuridad… demasiado 
tarde! Oír llorar nos puede angustiar pero también nos puede liberar 
de nuestras preocupaciones, tristezas y emociones. Los pequeños nos 
muestran que llorar es muy saludable y nos conecta con el hecho de 
saber conmovernos.

Lágrimas de
cocodrilo.
La Pera Llimonera18:00 horas

SALÓN DE ACTOS

domingo 15 marzo

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

domingo 22 noviembre

18:00 horas
SALÓN DE ACTOS

Teatro familiar

aforo reducido a las medidas de prevención de la COVID 19

PARA TODA LA FAMILIA



no es una cantautora más
La otra

20:00 horas
SALÓN DE ACTOS

sábado 14 noviembre

El verdadero interés de esta compositora reside en su música y en sus 
letras feministas y reivindicativas. Queda claro que Isa no es otra 
cantautora más, por lo que resulta paradójicamente acertado que 
tomara ese nombre artístico, quizá para enfatizar su intención de 
distinguirse del “defecto de un modelo de normal mediocridad”, como 
ya aseguraba en su tema homónimo, que es toda una declaración de 
intenciones.

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

Canción de autora

IV JORNADAS FEMINISTAS
LAS MULTITUDINARIAS



Pepe Zaragoza quintet

SALÓN DE ACTOS

viernes 27 noviembre

20:30 horas

Jazz

Autòctone

Eva Romero, voz. Pepe Zaragoza, trompeta. Carlos Sáez, piano. 
Miquel Àlvarez, bajo eléctrico. Tico Porcar, batería 

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada

Pepe Zaragoza pertenece a una nueva generación de músicos que 
despunta en el actual escena del ‘jazz’ y es considerado por la crítica 
especializada como uno de los mejores compositores jóvenes.
Autòctone es una formación producida por el trompetista Pepe 
Zaragoza que ofrece al público música de canción con un mestizaje 
con nuestra cultura, a través de nuestra lengua, y el ‘jazz’ o la música 
afroamericana. Pepe Zaragoza es el encargado de la composición 
musical y Diana Baidal pone  letra a las composiciones del joven 
trompetista de Altea



a MICRO
aBIERTO

10 poetas
críticos de
la poesía
española
reciente
A Micro Abierto

Deslenguados19:30 horas
SALÓN DE ACTOS

ENTRADA LIBRE
con butaca preasignada
reservas en www.kakv.com

sábado 28 noviembre

Poesía

David Franco Monthiel

Daniel Bellón

Antonio Orihuela

Miguel Ángel G. Arguez

Isabel Pérez Montalbán

José María Gómez Valero

Jorge Riechman

Gsús Bonilla

David González

David Eloy Rodríguez

 



Corpus ChristiSALÓN DE ACTOS

Cine

noviembre
20:30

29domingo

noviembre
20:00

30lunes

Nominada al oscar mejor película internacional

Daniel, un joven de 20 años, experimenta una transforma-
ción espiritual mientras vive en un Centro de Detención 
Juvenil. Quiere ser sacerdote, pero esto es imposible debido 
a sus antecedentes penales. Cuando es enviado a trabajar a 
un taller de carpintería en una pequeña ciudad, a su llegada 
se viste de sacerdote y se hace cargo accidentalmente de la 
parroquia local. La llegada del joven y carismático predica-
dor es una oportunidad para que la comunidad local 
comience el proceso de sanación después de una tragedia 
que ocurrió allí.

Entradas 6€

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


