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TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR: “BAILAR ES COSA DE LIBROS”
PLATAFORMA CULTURAL LA DIÜRNA S.L.
Martes 18 de octubre - 12:30 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Espectáculo escénico y participativo que combina danza y literatura a través
de bailary observar la danza con un libro entre las manos que funciona como
una guía para ver danza. Una experiencia que une la práctica de la danza y la
práctica de la observación de la danza. Pieza para dos artistas y un técnico
donde el público decide al principio si quiere actuar en el escenario bailando
con libros o prefiere mirar el espectáculo y ser espectador de danza con la
ayuda de un “libretto”.

VIDEOPOESÍA: “MALDITO FESTIVAL”
FESTIVAL INTERNACIONAL DE VIDEOPOESÍA PARA JÓVENES Y ADULTOS/AS
Viernes 21 de octubre - 19:00 h - Biblioteca Municipal - Entrada libre

Mostramos por primera vez en Higueruela los videopoemas finalistas del
Concurso Internacional de Videopoesía. Obras de máxima calidad realizadas
por artistas de todo el mundo, con diferentes técnicas visuales y estilos
poéticos logrando elevar este género a la categoría de arte. En sus
proyecciones busca dos objetivos principalmente: la difusión de las obras
de artistas nacionales e internacionales que se presentan a su concurso
internacional de videopoesía y el dar a conocer esta disciplina artística a
todos los públicos, independientemente del lugar donde vivan.

ENCUENTROS CON... OTOÑO 2022 (BEGOÑA ORO)
Martes 25 de octubre - 12:00 h - Biblioteca Municipal - Para niños/as E. Infantil
Begoña Oro visitará nuestra Biblioteca para conocer a los/as lectores/as de
educación infantil, dentro del programa “Encuentros con...” de la Diputación
de Albacete. Ganadora de varios premios como el premio Artes y Letras
de Literatura Infantil, el premio Lazarillo de álbum ilustrado junto a Paloma
Corral o el premio Jaén por la novela “Tú tan cáncer y yo tan virgo”, es autora
de numerosos libros para prelectores, como “Cuentos bonitos para quedarse
fritos”, “Día a día, letra a letra, de la A a la Z” o la colección “El conejo Nico”.
Actividad concertada con el Colegio C.R.A. Los Molinos de Higueruela.

TALLER INFANTIL HALLOWEEN: “CELIA, LA NIÑA VALIENTE”
TALLER DE LECTURA PARA CELEBRAR HALLOWEEN
Sábado 29 de octubre - 12:00 h - Biblioteca Municipal - Inscripción previa
¡Ya es Halloween! Y en la Biblioteca proponemos a los/as más pequeños/as
disfrutar de una lectura... ¡terrorífica! Si deseas participar en esta actividad,
inscríbete en la Biblioteca y accede a la lectura de este libro de manera online:
https://weeblebooks.com/es/libros-personalizados-celia-la-nina-valiente
Los niños y niñas menores de 6 años deberán ir acompañados/as de una
persona adulta. Para participar en este taller es necesaria la inscripción
previa en la Biblioteca Municipal.

DANZAS DEL MUNDO: “EL MITHÖ”
DANZA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Domingo 6 de noviembre - 18:30 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Un proyecto de intercambio cultural a través de la danza, Arusha (Tanzania)
y Albacete unidos por el baile, mostrando la convivencia entre las diferentes
culturas, religiones y géneros que existen en Tanzania y en el mundo. El
elenco de bailarines está formado por dos albaceteñas y cuatro tanzanos,
profesionales de la danza y unidos por el amor a sus culturas que comparten
con los demás, sin importar el lugar de nacimiento, religión, sexo, raza o edad.

EXPOSICIÓN: “MAFALDA Y LOS DERECHOS DEL NIÑO”
SEMANA DE LA INFANCIA
Lunes 14 de noviembre - Biblioteca Municipal
En el año 1977, Quino, creador de Mafalda, por petición de Unicef diseñó
unas ilustraciones en las que Mafalda reivindica los derechos del niño. En la
Semana de la Infancia expondremos las viñetas con las que Quino expuso
estos derechos.

CONCIERTO DE STA. CECILIA: S. MUSICAL DE HIGUERUELA
Sábado 19 de noviembre - 19:00 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Con motivo de la festividad de su patrona Santa Cecilia, los músicos de
la localidad han preparado un repertorio entretenido y variado para este
Concierto: En la primera parte actuará la Banda Juvenil, con la colaboración
del Coro de la Escuela Municipal de Música y en la segunda parte la Sociedad
Musical. El domingo 20, tendrá lugar el pasacalles de bienvenida a los nuevos
componentes de la Banda, que se han incorporado durante este año.

TRIBUTO A MIYAZAKI CON LOS PILOTOS
Sábado 26 de noviembre - 19:00 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Tributo al director japonés Hayao Miyazaki y a su universo animado con
Los Pilotos, el grupo de música electrónica formado en 2010 por los
componentes de Los Planetas Esteban Fraile y Florent Muñoz. La música
electrónica de Fraile a las programaciones y Muñoz a la guitarra eléctrica
creará una nueva banda sonora a las imágenes creadas por Studio Ghibli a
un montaje realizado por José Manuel Borrajeros. El tributo se iniciará con
imágenes de la película ‘Mi vecino Totoro’ para enlazar con las míticas ‘El
viaje de Chihiro’, ‘El castillo en el cielo’, ‘El viento se levanta’ y ‘La princesa
Mononoke’, entre otras nueve de su filmografía. El montaje «orgánico en el
que la música y la imagen se sincronizan a la perfección», producido por
el Laboratorio de Creación-Abycine, aúna pop y electrónica para dibujar
sonidos instrumentales y envolver las imágenes de algunos de los títulos más
reconocidos del cine de Miyazaki. «Es una experiencia visual emocionante y
envolvente, que genera en el espectador la sensación de estar volando por
el interior de las películas del realizador nipón».

TALLERES: “VEO, VEO... ¿QUÉ VES?” Y “TRIVIAL”
Martes 29 de noviembre - Colegio Pepe Colmenero
- “VEO, VEO... ¿QUÉ VES?”: los alumnos/as de 3, 4 y 5 años tienen una primera
toma de contacto con algunos de los bienes patrimoniales de Higueruela.
- “TRIVIAL”: los alumnos/as de 1º, 2º y 3º conocerán mediante un juego de
preguntas el patrimonio cultural y natural de la localidad.

TALLER: “ARQUEÓLOGO POR UN DÍA”
Miércoles 30 de noviembre - Colegio Pepe Colmenero
Mediante esta actividad los alumnos de 4º, 5º y 6º conocerán el yacimiento
arqueológico de “La Graja”, y el trabajo del arqueólogo.

ENCUENTRO CON LA ESCRITORA TERESA CARDONA
Miércoles 30 de noviembre - 11:00 h - Montealegre del Castillo
El club de lectura de adultos/as de Higueruela asistirá el encuentro con la
autora Teresa Cardona en Montealegre del Castillo, en la que será una jornada
de encuentro con lectores/as de los clubes de lectura de otros municipios.
Teresa Cardona es una autora muy reconocida en Francia, aunque no sea por
su auténtico nombre. Allí ha recibido el aplauso unánime de crítica y público
con “Un travail à finir” y “Terres brûlées”, dos novelas negras firmadas
junto a Eric Damien bajo el pseudónimo de Eric Todenne. Ahora publica “Un
bien relativo”, su segundo trabajo en nuestro país tras el éxito de “Los dos
lados”, debut de su serie policíaca ambientada en San Lorenzo de El Escorial
con la que ya ocupa un destacado lugar entre los amantes del género y que
presentará a los clubes de lectura de la provincia de Albacete.

EXPOSICIÓN “EN FEMENINO”
UNIDAD DE LA IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE Y ASEXÓRATE
Primera quincena de diciembre - Teatro Municipal
La lucha contra la violencia hacia la mujer es un asunto de todos los
ciudadanos, y en esa línea de prevención, de sensibilización, de educación
es necesario hacer un llamamiento a una amplia concienciación ciudadana,
y en esa labor de concienciación se hace necesario un recorrido por esta
exposición. Esta exposición está organizada por la Unidad de Igualdad de la
Diputación de Albacete con la colaboración de la entidad Asexórate.

I CONCURSO DE BELENES DE HIGUERUELA
Durante el mes de diciembre
El Ayuntamiento de Higueruela organiza el I Concurso de Belenes con el
objetivo de promover la creación de belenes y de mantener la tradición en
los hogares de nuestro municipio. El premio consistirá en una tarjeta regalo
por importe de 100 € para gastar en establecimientos de Higueruela. Bases
e inscripciones en la Biblioteca y Centro Joven a partir del 1 de diciembre.

CAMPAÑA ESCOLAR: “LIBRO DE AVENTURAS”
PRODUCCIONES ALBERTO ALFARO S.L.
Viernes 2 de diciembre - 12:30 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Un trabajo realizado con títeres y un libro pop-up, en el que cada página es
una pequeña escenografía, a través del cual se cuentan las aventuras de una
niña que sueña. En su sueño vive en cada página una pequeña aventura a
otra perseguida por un monstruo que está ahí, la persigue, pero no se ve.
Cuando al fin la alcanza luchan en «combate singular» y le vence. La niña
despierta y cuenta su sueño… su viaje por el libro y el monstruo que la
perseguía… cuenta que ha vencido al monstruo… que vencerá a todos los
monstruos que la vida le ponga por delante.

TEATRO CON MÚSICA EN DIRECTO: “FRANCISCA”
PRODUCCIONES 099 - PARA JÓVENES Y ADUTOS/AS
Sábado 3 de diciembre - 19:00 h - Teatro Municipal - Entrada 3€
Un grito de denuncia hacia la violencia de género, una voz para todas aquellas
mujeres que han sido y son maltratadas física y psicológicamente a través
de un texto desgarrador que narra la historia de Francisca Pedraza, natural
de Alcalá de Henares y primera mujer que consiguió ganar una demanda de
separación en el año 1600 tras ser maltratada durante años por su marido
Jerónimo. Sustentada en testimonios reales, pretende a su vez trazar el
recorrido entre los lazos invisibles que anudan aquella historia con la de
tantas mujeres que hoy día sufren esta violencia, y plantear interrogantes
vitales a los espectadores como sociedad, acerca de la pérdida de libertad a
todos los niveles que sufre quien recibe ese maltrato, y cómo esta situación
aberrante inunda todos los ámbitos de su existencia, a nivel relacional,
psicológico, moral o vital.

I CONCIERTO DE NAVIDAD
BANDA JUVENIL, S.M. DE HIGUERUELA Y CORO MUNICIPAL
Domingo 18 de diciembre - 18:00 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Para estas fiestas tan familiares y entrañables, como es la Navidad, la
Banda de Música Juvenil, el Coro Infantil, el Coro de Personas Adultas y la
Sociedad Musical de Higueruela han preparado un entretenido Concierto,
con canciones y villancicos típicos de estas fechas, intentando dar un poco de
calor a cada uno de los hogares de nuestro querido pueblo.

ORQUESTA SHOW: ATLÁNTIDA
BARRA A CARGO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2023
Domingo 25 de diciembre - 00:00 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Un espectáculo con música 100% en directo, repertorio para todos los
públicos, primer pase música de baile con espectáculo y segunda parte poprock nacional e internacional. Espectacular montaje de sonido e iluminación,
pantallas LED, efectos, fuegos artificiales, nuevo vestuario, nuevo espectáculo.

II CONCIERTO DE NAVIDAD
ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA
Lunes 26 de diciembre - 19:00 h - Teatro Municipal - 3€ (gratis para <12 años)
Un programa variado y ameno, desde los valses vieneses hasta la zarzuela
española, pasando por villancicos populares, así como por otros géneros del
gusto del gran público. Un concierto para el disfrute de toda la familia, sin
dejar lugar a la distracción, debido a su repertorio conocido y reconocible
por todos los asistentes. Dirigida por Francisco Antonio Moya y como solistas
la soprano Gema Scabal y el barítono Daniel Bañez.

FIESTA DE NOCHEVIEJA: GRUPO BÁZTER
BARRA A CARGO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2023
Sábado 31 de diciembre - 00:00 h - Teatro Municipal - Entrada libre
Despedida del año 2022 con el Grupo Bazter, uno de los grandes y conocidos
grupos de nuestro país. Su buena reputación y su gran fama la tienen muy
bien merecida por tantos años de giras y de éxitos por toda la geografía
nacional. Llevan un repertorio extenso y adaptable a cada sitio donde
actúan y saben muy bien cómo ganarse al público. Además cuentan con un
impresionante montaje de sonido e iluminación.

CIRCO DE ETIOPÍA: “GREED!”
COMPAÑÍA KINÉ CIRCUS
Lunes 2 de enero - 19:00 h - Pabellón Municipal - Entrada libre
Un grupo de artistas comprometidos que utiliza el circo para explorar la
condición humana incorporando la auténtica identidad cultural etíope a lo
largo de nuestro trabajo. Un grupo de artistas criados en el mundo del circo
en Addis Abeba, emocionados de compartir la alegría de su forma de arte
contigo. Su creencia es incorporar una filosofía de empresa social arraigada
en la construcción de comunidades y la colaboración creativa, cuyos ingresos
generados se reinvierten directamente en actividades circenses y en la
comunidad más amplia a la que sirven.

COMEDIA Y PERCUSIÓN: “TRASH!”
YLLANA Y TÖTHEM
Sábado 7 de enero - 19:00 h - Teatro Municipal - 5€ (gratis para <12 años)
YLLANA & TÖTHEM presentan “Trash!” un espectáculo vital y energético
sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento
y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde 4
imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan
al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra
sociedad. Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas,
bocinas, bolsas de basura… cualquier elemento que cae en manos de estos
operarios, son transformados en vistosos números musicales llenos de
ingenio y humor. ¡Cuidado! Su alocado talento es contagioso.

BIENVENIDOS A LA BIBLIOTECA: “CRECER Y LEER JUNTOS”
Durante el mes de diciembre en la Biblioteca
La Biblioteca de Higueruela da la bienvenida a todos los bebés nacidos en
Higueruela a partir del 1 de enero de 2022, obsequiándoles con la carpeta
“Leer y crecer juntos”, con el contenido necesario para estimular la lectura
y para iniciar, a los bebés, en la creación de su biblioteca personal: un libro
infantil, un manual para la familia, un cd de nanas y su primer carné de la
Biblioteca. Más información en la Biblioteca.
Requisitos: Niños/as nacidos a partir del 1 de enero de 2022 y empadronados
en Higueruela. Los padres y/o madres, naturales o adoptivos, deberán estar
empadronados ininterrumpidamente en Higueruela, durante al menos los
últimos 6 meses anteriores a la fecha de nacimiento o adopción.

CLUBES DE LECTURA
CLUB DE LECTURA DE ADULTOS/AS “AMISTAD”
Reuniones un viernes al mes en la Biblioteca
Si te gusta leer y quieres formar parte de nuestro Club de Lectura de Adultos/
as, pásate por la Biblioteca y te informaremos. Las reuniones serán cada dos
meses aproximadamente, y además de reunirnos para comentar los libros,
realizaremos encuentros con autores/as, rutas literarias, proyecciones...

CLUB DE LECTURA INFANTIL/JUVENIL “SUPERLECTORES/AS”
Reuniones un sábado al mes en la Biblioteca - Para alumnos/as de 1º a 6º de primaria
Si te gustan las historias, leer, disfrutar de un rato divertido con los demás y
realizar juegos y actividades sobre los libros que leemos, ¡apúntate a nuestro
Club de Lectura! Nos reuniremos aproximadamente una vez al mes. Sábados
por la mañana en la Biblioteca (cuando no haya competiciones deportivas).

OTRAS ACTIVIDADES
PUNTO DE INTERCAMBIO DE LIBROS
En el Centro Joven a partir del 21 de octubre
Con el objetivo de fomentar la lectura y dar una segunda vida a los libros
que ya se han leído, el Centro Joven y la Biblioteca de Higueruela ponen en
marcha un punto de intercambio de libros para todas las edades. El Centro
Joven contará con un espacio habilitado para dejar libros o revistas que ya no
se utilicen que se podrán intercambiar. Periódicamente, la Biblioteca ofrecerá
también material descatalogado o donaciones de libros.

NUEVA SECCIÓN DE LIBROS EN VALENCIANO
En la Biblioteca a partir del 24 de octubre
La Biblioteca amplía su fondo adquiriendo una selección de libros en
valenciano, tanto para personas adultas como para niños y niñas que deseen
aprender esta lengua y/o mejorar su lectura.

