
La injusticia cometida sobre los otros animales, el 
sufrimiento que les infligen los humanos, ha entrado por 
primera vez, a través del proyecto Capital Animal, en las 
instituciones artísticas y culturales. Primero en Madrid, 
Valencia, México, Alicante, Bogotá y ahora Villena.

A través del arte y de la cultura se ha formulado 
una crítica a un sistema, antropocentrista y carnista, 
que rige el mundo contemporáneo y lo siembra de 
víctimas. Inspirado en el movimiento de liberación 
animal, Capital Animal defiende la creación artística 
y cultural como poder transformador de la sociedad 
a la que se dirige. 

Los artistas y activistas de estas jornadas se han 
ocupado de mostrar la belleza de los animales no 
humanos, así como de registrar su dolor y darles voz. 
Se han realizado preguntas sobre unas realidades 
que nos competen porque estamos implicadxs en 
su proceso, y se han empleado en desenmascarar 
nuestras perversas complicidades. 

Aunque tenemos prisa porque el dolor y la muerte 
son masivos, y casi inconmensurable el alcance de 
la injusticia, a quienes defendemos a los no humanos 
nos alienta la convicción de que nuestro tiempo ya ha 
abierto el corazón a la voz de los sin voz, a sus gritos 
mudos y silenciados. 

El arte y la cultura, como espacios originarios de creación, 
han empezado también a abrir sus puertas al pálpito 
de este nuevo corazón. Capital Animal es una válvula. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN VILLENA CAPITAL ANIMAL
Del 15 de febrero al 10 de marzo de 2019 
Casa de la Cultura KAKV
Plaza de Santiago, 1 - Villena
Horario: Laborables de 18h. a 21h.
Grupos y visitas concertadas: tel. 965801150 ext.170

Sábado 23 feb. 19:00h. Salón de Actos. Casa de la Cultura
 
Proyección del documental “Tauromaquia”.
Director: Jaime Alekos. 

Conferencia-Coloquio: 
Ángela Molina. Comisaria de la exposición Capital Animal.
Jaime Alekos. Videoperiodista freelance. 
Jose Enrique Zaldívar. Veterinario y presidente de AVATMA.
 
Exposición de armas y utillaje utilizado en la 
tauromaquia (BULLFIGHT). 

Miércoles 27 feb. 19:30h. Sala de Exposiciones KAKV
 
Ruth Toledano. Escritora y Periodista. Redactora y editora 
del blog El caballo de Nietzsche, eldiario.es. Creadora e 
impulsora de Capital Animal.

La Poesía y los animales: de la violencia al respeto. 
Lectura comentada de la antología poética de 
Capital Animal, Naciendo en otra especie.

Jueves 14 mar. 19:30h. Centro de Mayores

Theo Oberhuber. Cofundador de Ecologistas en Acción. 
Coordinador del Area de Conservación de la Naturaleza. 

Conferencia-Coloquio: Caza y Ecología: Impacto en 
la biodiversidad.
 

Jueves 21 mar. 19:30h. Centro de Mayores

Richard Barreno. Presidente de Sea Shepherd España. 
Organización internacional que opera con campañas de 
acción directa en la conservación marina. 

Conferencia-Coloquio: Defender, conservar y proteger; 
acción directa para salvar a los océanos. 

Viernes 15 feb. 19:00h. Casa de la Cultura 

Inauguración exposición Villena Capital Animal 
 
Asistentes:
José Luís Perez Pont. Director del Consorcio de 
Museos de la Comunidad Valenciana.
Francisco Javier Esquembre Menor. Alcalde de Villena. 
Esther Esquembre Bebia. Concejala de Políticas Animalistas.
Ángela Molina Fernández. Comisaria de la Exposición 
Villena Capital Animal. Directora de Capital Animal CV.
Paco Catalán. Artista y cronista de la vida de los animales.

ENCUENTROS:

Jueves 21 feb. 19:30h. Salón de Actos. Casa de la Cultura
 
Francisco Almarcha. Doctor en Antropología. 
Residente en Villena.

Presentación del Libro: El Lobo: totem y tabú. 

Luis Miguel Domínguez. Director de “Gabinete de 
Historia Natural”, Ecosistemas para la defensa y estudio de 
la  ecología. Madrid.

Conferencia-Coloquio: Animalismo: asignatura 
pendiente del Conservacionismo Español. 


