
Cultura y
Mujer

PROYECTO 
2018-2019

6 de abril 2019
20:30 KAKV: Salón de Actos

teatro-monólogo

8 de mayo 2019
20:30 KAKV: Salón de Actos

Documental

8 de Junio 2019
22:30 CAFÉ DE LA KAKV

danza contemporánea

Pamela Palenciano
“No solo duelen los golpes”

Juana Varela
“Batecs de so”

María Moliner
Con la asistencia de su directora, 
Vicky Calavia

más información en www.kakv.com

AVANCE DE PROGRAMACIÓN
ABRIL-JUNIO

(estas actividades pueden sufrir variaciones)

CONCEJALÍA DE CULTURA

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

9 de noviembre 2018
22:30 CAFÉ DE LA KAKV

flamenco

14 de diciembre de 2018
21:00 KAKV: Salón de Actos

monólogo

8 de octubre 2018
22:30 CAFÉ DE LA KAKV

música - teatro
Las XL
“Abandónate Mucho”

Vanessa Teba
a la guitarra:  Valentín Rosa

María Juan y 
Pepa Cases
#pepitaymariua Tour

11 de enero de 2019
20:30 KAKV: Salón de Actos

conferencia cantada

8 de febrero de 2019
22:30 CAFÉ DE LA KAKV

a micro abierto

15 de marzo de 2019
17:00 Y 20:30 KAKV

clownferencia + TALLER

Patty Smith

Martirio
“La mujer en la copla”

Escuela de payasos los hijos de Augusto

“Mujer, vida y risa”

Abandónate mucho es un espectáculo músico-tea-
tral que deconstruye el mito del amor romántico. 
Creación original de Las XL que se descubren como 
princesas, copleras, yonquis, meditadoras, 
seductoras… todas y ninguna.
Desde la comprensión de la incomprensión ¡Amor 
sin fín!

Vanessa Teba nació en Granada. Su padre gran 
a�cionado al �amenco le enseñaba algunos cantes. 
Gracias a él, un día descubrió a Camarón de la Isla, y 
fue ahí donde empezó su a�ción por el �amenco, 
que con el paso del tiempo se convirtió en su 
verdadera vocación.
Ha tenido el honor de compartir momentos de 
cante con artistas de la talla de José Menese, 
Márquez el Zapatero, Curro Piñana o José Carpio 
Mijita. ¡¡Disfrutaremos de la autenticidad de la 
música de Vanessa!! 

Maria Juan es actriz, es cómica, payasa, monologuis-
ta. Es una comunicadora en de�nitiva. Sus trabajos 
están sobretodo relacionados con la comedia, el 
clown, el cabaret y el stand up. Junto a su compañe-
ra Pepa Cases, cómica y bailarina castellonense, nos 
harán disfrutar de #pepitaymariua, un monologo de 
la misma línea que todo su repertorio con la 
temática  mujer y maternidad. 
¡¡Reivindicar desde la risa, siempre es mas sano!!

Martirio pretende transmitirnos, mediante la música, 
es la importancia de la copla en nuestra educación 
sentimental y su signi�cado histórico como género. 
Y sobretodo, poner en valor la implicación de las 
mujeres con estas canciones, verdaderos clásicos de 
nuestra música popular del siglo xx,. Un monólogo 
cantado en el que la gran renovadora del �amenco y 
la copla, pone de relieve el papel oculto de la mujer 
en la cultura popular española-

A Micro Abierto navega en la frontera de la poesía 
punk de la mano de su principal instigadora: Patty 
Smith. Fuente de inspiración para muchas de las 
bandas de referencia como Gabarge, R.E.M., U2, etc. 
Nos proponemos mostrar la cara menos conocida 
de una de las mujeres más in�uyentes de la cultura 
del siglo XX. Intentaremos sacar a la luz, los versos 
que se esconden tras la música, y sobre la incapaci-
dad de quienes no manejan su lengua materna. 

Una conferencia distinta que se nutre de la 
investigación de lo femenino y del debate sobre 
humor y género, de la experiencia de ser una mujer 
de círculo, del descubrimiento de los arquetipos, de 
la sonoridad y de la vida del ciclo. Se trata de reir, 
disfrutar, crear , crecer, sentir, expresar… juntas.
Previamente  se realizara un taller “ saca la payasa 
que llevas dentro” , donde aprenderemos que 
nuestra identidad está en permanente nstrucción y 
donde será el humor, las emociones y el juego los 
que se pongan al servicio del empoderamiento 
femenino.
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