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El programa 8 Cultura Mujer, alcanza la cuarta 
edición. Han sido numerosas las propuestas creadas 
por mujeres que a lo largo de estos años, se han 
llevado a cabo en nuestra ciudad. Hemos tratado 
en lo posible, recuperar algunas de las actividades 
del programa del pasado año, que nos vimos 
obligados a suspender a causa de la pandemia. El 
primer tramo de este programa lo componen tres 
de esas propuestas: “Yo pub(l)ica” y “Juego de 
niñas”, también hemos incorporado el concierto de 
música renacentista inspirado en “Vita Christi” de 
Isabel de Villena, que en un principio había sido 
programado en otro contexto y que recuperamos 
también para este ciclo. 
El resto de actividades que comprenden las 
propuestas que se llevarán a cabo durante el primer 
semestre del próximo año mantienen la línea y los 
objetivos de las ediciones anteriores: pluralidad, 
heterogeneidad y regularidad. Líneas de trabajo 
que persiguen un único fin: poner de manifiesto de 
manera permanente y continua las propuestas 
culturales creadas por mujeres. 
 
Todas las propuestas han sido programadas bajo las 
condiciones que la prevención del contagio del 
Coronavirus impone, por lo que también el 
desarrollo de las mismas queda sujeto a lo que 
pueda ocurrir en los meses futuros con la pandemia.  
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PROGRAMA 
 
FECHA HORA LUGAR ACTIVIDAD NOMBRE COMPAÑÍA 
08/10/20 
 

20:30 
 

SALÓN DE 
ACTOS KAKV 
 

Circo 
feminista 

YO PUB(L)ICA Arritmados 

7/11/20 19:30 ESPACIO 
JOVEN 

Teatro 
Participativo 

JUEGO DE 
NIÑAS 

La Bullanga CIA  
Teatral 

08/12/20 19:30 ERMITA DE 
SAN ANTÓN 
 

Música 
Renacentista 

VITA CHRISTI 
ISABEL DE 
VILLENA 

Piacere dei 
Traversi 

08/01/21 20:30 SALÓN DE 
ACTOS KAKV 

Música - 
Teatro 

SUFRIDA CALO Elena Lombao 

11/02/21 20:30 SALÓN DE 
ACTOS KAKV 

Narraciones 
Adultas 

LA DOMADORA 
DE SUEÑOS 

Virginia Imaz 

11/03/21 20:30 SALÓN DE 
ACTOS KAKV 

Música coral CORO DE  
MUJERES 

Coro de la Gen. 
Valenciana 

09/04/21 20:30 SALÓN DE 
ACTOS KAKV 

Música – 
Teatro 

CABARÉ A LA 
GADITANA 

Las niñas de 
Cádiz 

08/05/21 19:30 SALÓN DE 
ACTOS KAKV 

Teatro SEGAREMOS 
ORTIGAS CON 
LOS TACONES 

Teatro del 
Contrahecho 

12/06/21 22:30 PATIO DE LA 
TERCIA 

Jazz NINA DINAMITA 
Y LA SWING 
MILICIA 

Nina Dinamita 

 
ACCESO: ENTRADA LIBRE con butaca preasignada  
RESERVAS en www.kakv.com 
  

http://www.kakv.com/
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Circo Feminista 

Nombre o título de la 
actividad, obra, etc:  

Yo Pub(l)ica 

Autor, compañía, 
empresa, etc. 

Arritmados 
Julia Martínez 

Fecha: 
Jueves, 8 de octubre de 2020 

Horarios:  
20:30 

Lugar: 
Salón de Actos KAKV 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
 
Equilibrio, Fuerza y Resistencia son los títulos que estructuran esta obra en tres 
partes escogidos entre las cualidades básicas que debe tener una artista de 
circo. 
La sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos, por el simple hecho de 
ser mujeres, nos exige ser deportistas de alto nivel, corredoras de fondo de 
nuestras propias vidas. 
 
Yo, Púb(L)ica crea una analogía entre ser mujer y artista de circo a través de 
tres conceptos básicos. 
Un extracto ejemplificante de la vida teatralizado y poetizado que pretende 
desde un prisma feminista analizar la realidad de una forma crítica y 
transformadora. 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://yopublica.com/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://vimeo.com/305008488 
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Teatro inmersivo 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Juego de Niñas 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

La Bullanga Compañía Teatral 

Fecha: 
Sábado 7 de noviembre de 2020 

Horarios:  
19:30 

Lugar: 
Espacio Joven 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
“Joc de xiquetes / Juego de niñas” es, percisamente, 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. En 
definitiva, una situación en la que la falta de comunicación entre padres, 
hijos y profesores puede conventirse en malas acciones o puede quedar 
nada más que en un juego que se ha mal entendido. 
 
Premio Max del Púbico 2018. Candidata a los premios Max de mejor autoría 
revelación y mejor espectáculo revelación. Premio a la Mejor Interpretación 
Femenina de Teatro AAPV 2019. Premio a la Mejor Actriz y Obra Finalista en el 
Certamen Nacional Escena 

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://bullanga.net/proyectos/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/IYAevgIQKGo 
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 Música Renacentista 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Vita Christi 
Isabel de Villena 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Piacere dei Traversi 

Fecha: 
Sábado 7 de noviembre de 2020 

Horarios:  
19:30 

Lugar: 
Ermita de San Antón 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
Este programa reivindica la figura de sor Isabel de Villena (1430-1490), 
abadesa del convento de la Santísima Trinidad de les Clarisas de Valencia y 
la primera escritora conocida en valenciano, mediante la recreación 
musical de su obra Vita Christi. 
Se cree que Isabel de Villena nació en Valencia en 1430. Fue escritora y 
religiosa de la orden de las Clarisas y su padre era Enric de Villena, un poeta 
y prosista de la nobleza. Isabel fue bautizada con el nombre de Elionor y vivió 
desde pequeña en la corte de María de Castilla, educándose dentro de los 
ambientes aventureros y abiertos que envolvían a Alfonso el Magnánimo. La 
dedicación a las letras de esta autora no es muy frecuente en la su época y 
sin duda se debe enmarcar dentro del esplendor cultural de la Valencia del 
siglo XV. 

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://piaceredeitraversi.com/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/NhAgfue84cI 

 



   
 

Plaza de Santiago, 7 
Telf: 965801150 ext. 170 
e-mail: info@kakv.com 

03400 VILLENA (Alicante) 
Fax: 965806146 

www.kakv.com 

 

Cultura
Mujer

 

 
 
  



   
 

Plaza de Santiago, 7 
Telf: 965801150 ext. 170 
e-mail: info@kakv.com 

03400 VILLENA (Alicante) 
Fax: 965806146 

www.kakv.com 

 

Cultura
Mujer

 Música – Teatro 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Sufrida Calo 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Elena Lombao 

Fecha: 
Viernes, 8 de enero de 2021 

Horarios:  
20:30 

Lugar: 
Salón de Actos KAKV 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
Espectáculo musical de actualidad emocional con el surrealismo rural como 
trasfondo. Sufrida Calo nació por la necesidad de expresar los dolores de un 
pecho infinito, el mío. 2013 fue un año tan lleno de imprevistos que propició 
el nacimiento de este personaje que, contra todo pronóstic,o ha culminado 
en la presentación de un disco de canciones propias. (Carita de quién me lo 
iba a decir a mí). 

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://www.facebook.com/Sufrida 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/e7DGGOZw7Tc 
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 Narraciones Adultas 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

La domadora de sueños 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Virginia Imaz 

Fecha: 
Jueves, 11 de febrero de 2021 

Horarios:  
20:30 

Lugar: 
Salón de Actos KAKV 

Público al que va 
dirigido: 

Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
Virginia Imaz Quijera² es una payasa profesional nacida en San Sebastián, 
fundadora de la compañía Oihulari Klown. Actualmente imparte talleres de 
clown, teatro y cuentacuentos. Además hace espectáculos cómicos 
enfocándolos siempre desde una perspectiva de género. 
Entre 1998 y 2000 participó en los espectáculos de La Nouba y El circo del sol 
y en 2017 fue ganadora del Premio Emakunde a la igualdad. 

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://www.facebook.com/Virginia-Imaz-Oihulari-
Klown-1080583358693664 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/Rvl0m9OkkB8 
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 Música Coral 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Coro de Mujeres de la 
Generalitat 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Coro de la Generalitat Valenciana 

Fecha: 
Jueves, 11 de marzo de 2021 

Horarios:  
20:30 

Lugar: 
Salón de Actos KAKV 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
El Coro de la Generalitat Valenciana, fue creado en 1987 con el nombre de 
Cor de València. Es el coro titular del Palau de les Arts al tiempo que 
desarrolla una constante actividad en los principales auditorios de la 
Comunitat Valenciana. Ha interpretado las grandes obras del repertorio 
sinfónico coral y los principales títulos del género lírico, y frecuenta el 
repertorio a capella, con especial atención a los compositores valencianos. 
Para este concierto ha preparado un repertorio especial en el que 
únicamente participarán las mujeres del coro. 

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://ivc.gva.es/es/musica/quienes-somos-
musica/cor-de-la-generalitat-valenciana 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/yOaQwe_Bk7g 
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 Música Teatro 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Cabaré a la Gaditana 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Las Niñas de Cádiz 
Premio MAX mejor espectáculo revelación 

Fecha: 
Viernes, 9 de abril de 2021 

Horarios:  
20:30 

Lugar: 
Salón de Actos KAKV 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
LAS NIÑAS DE CÁDIZ es una compañía de teatro que trabaja desde las raíces, 
fusionando elementos de la cultura popular y el folklore con otros de la 
denominada tradición culta. Y siempre desde el humor. Para nosotras, el 
humor es una manera de mirar la vida, de entenderla, de sentirla… Por más 
que los temas abordados en nuestras funciones sean universales, trágicos o 
profundos, no podemos abandonar nunca la risa, es nuestra manera de 
redondear las aristas de la vida. Es la herencia recibida de Cádiz, esa “Tortuga 
fenicia” de Lorca, una tierra milenaria cuya idiosincrasia no deja nunca de 
inspirarnos: “Habla al mundo desde tu aldea”, decía Tolstoi… 
 
CABARÉ A LA GADITANA es un espectáculo de Las Niñas de Cádiz, en el que 
mostramos nuestra manera más pura y salvaje de entender el carnaval. Ese 
carnaval irreverente, transgresor y golfo que hemos llevado a las calles de 
Cádiz con "La Chirigota de las Niñas" durante más de veinte años. En este 
espectáculo, mezclamos impúdicamente carnaval, cabaret, música, teatro, 
performance, presentando una serie de personajes e historias cotidianas y 
surrealistas. Buscamos la risa del espectador a través de la sinceridad y el 
exabrupto, mostrando sin pudor almas desnudas de mujeres. Mujeres que se 
plantan en el escenario, en la calle, en donde sea, con un lenguaje sin 
autocensura ni pudor. Sin pedir permiso ni perdón. Como decía Chavela 
Vargas: “Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo”. 
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Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

http://xn--lasniasdecadiz-unb.com/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/TuM5_ourwsg 
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 Teatro 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Segaremos ortigas con los 
tacones 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Teatro del Contrahecho 

Fecha: 
Sábado 8 de mayo de 2021 

Horarios:  
19:30 

Lugar: 
Salón de Actos KAKV 

Público al que va dirigido: 
Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
Personajes arrinconados al borde de una carretera. Una reflexión sobre la 
mujer, el feminismo, la prostitución y el machismo. Ninguna prostituta nace 
como una ortiga en el borde del camino. 
 
Un texto atrevido y transgresor para 4 mujeres atadas a una cruda realidad. 
Podremos ver sus esperanzas, sueños, costumbres, irritaciones y todas sus 
caras. 
El amor o su negación, la impotencia, la ternura, rabia, dolor y humor en 4 
historias entrEl escenario se transforma en una cuneta al aire libre, el lugar de 
“trabajo” de estas prostitutas. Es esa carretera, rotonda, barranco, camino 
que desde la ventanilla de nuestro coche hemos visto alguna vez…elazadas 
por la figura del putero.  

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

http://teatrodelcontrahecho.es/ 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/SFhlq244gX0 
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 Jazz 

Nombre o título de la 
actividad, obra,etc:  

Nina Dinamita & La Swing 
Milicia 

Autor, compañía, 
empresa, etc 

Sedajazz 

Fecha: 
Viernes, 11 de junio de 2021 

Horarios:  
22:30 

Lugar: 
Patio de La Tercia 

Público al que va 
dirigido: 

Adult@s 

Acceso: 
Gratuito con entrada preasignada.  
Reservas en www.kakv.com 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (sinópsis)    
Un grupo formado mayormente por mujeres que usan la música como arma 
para reivindicar el papel de la mujer en los escenarios. Música de calidad y 
con mensaje, una experiencia inolvidable. 
 
Nina Dinamita & la Swing Milicia es una formación musical compuesta en su 
mayoría por mujeres que, inspiradas en grandes figuras femeninas 
transgresoras de los roles de género establecidos como Nina Simone o 
Rosario Sánchez Mora "La Dinamitera", buscan, no sólo llenar sus conciertos 
de música swing, sino trasladar un mensaje más allá de las trincheras: el 
susurro, el grito y el lamento de la gran Nina junto con la pasión y la bravura 
de "La Dinamitera", una combinación explosiva que hará vibrar a todos los 
batallones. 
 
Un concierto energético, casi guerrillero, "partisano". 

Página web de la 
actividad o el 
espectáculo: 

https://sedajazz.es/oferta_sedajazz_grupos_musical
es_item.php?id=380 

Vídeo de la 
actividad o el 
espectáculo 

https://youtu.be/53vxRMk2KKY 
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Plan contingencia  prevención COVID-19 
• El acceso a las actividades, mientras esté en vigor la normativa dictada 

al respecto por las autoridades sanitarias será mediante butaca 
preasignada. Las personas interesadas deberán realizar su petición de 
localidad através de la web de la Casa de la Cultura, que preasignará 
la localidad y lo comunicará a los solicitantes. 

• El aforo permitido para las actividades es del 50% mientras siga en vigor 
el decreto de alcaldía de nº 1411, del pasado 16 de septiembre de 
2020. Para el salón de actos la capacidad es de 117 personas 
separados los grupos relacionales por una butaca 

• Se tomará la temperatura a todas las personas que accedan al recinto 
donde se realicen estas actividades. Las personas que superen los 37,5 
grados de temperatura serán invitadas a permanecer durante unos 
minutos en un lugar apartado para hacer una segunda toma de 
temperatura, si persistiese la temperatura de 37,5º no se les podrá 
permitir el acceso a la sala.  

• Todas las personas deberán permanecer con mascarilla tanto, en el 
recinto donde se desarrolle la actividad, como en el resto del centro. 

• No está permitido comer ni beber en el recinto donde se desarrolla la 
actividad. 

• La entrada y salida de la actividad, deberá realizarse guardando la 
distancia de seguridad de 1,5 metros y siguiendo siempre las 
indicaciones del personal de la Casa de la Cultura. 

• La limpieza de la sala y de todos los recursos que se emplean en el 
desarrollo de la actividad se realizan conforme a la normativa vigente 
publicada por la Generalitat Valenciana, siguiendo además el manual 
de buenas prácticas publicado por el INAEM. 
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8 Cultura Mujer 
 
Organizan:   

M.I. Auntamiento de Villena Concejalía de Cultura Kakv Villena 
 Concejalía de 

Igualdad 
Espacio Igualdad 

   
Universidad de Alicante Sede Universitaria 

Villena 
 

   
   

Colabora:   
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Valenciano 
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