
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA (AB)
CONCEJALÍAS DE CULTURA, 

JUVENTUD Y DEPORTES
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Miércoles 16 de octubre - 12:15 h

Sábado 16 de noviembre - 19:00 h

Jueves 21 de noviembre - 18:00 h

Miércoles 4 de diciembre - 12:30 h

Lunes 18 de noviembre - 17:00 h

Viernes 25 de octubre - 12:15 h

Jueves 31 de octubre - 11:00 h

Sábado 2 de noviembre - 19:00 h

Jueves 31 de octubre - 13:00 h

Domingo 27 de octubre - 18:30 h

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Ludoteca Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Infancia, 1º y 2º de primaria

Todos los públicos

3º,4º,5º y 6º de primaria

Todos los públicos

Entrada libre

Entrada libre

Entrada libre

Entrada libre

Entrada libre

Entrada libre

Entrada libre

3€ / Menores 12 años: 2€

Entrada libre

3€ / Menores 12 años: 2€

Un espectáculo en blanco y negro pero lleno de colores, de sensaciones, de 
ambientes que rodean y atrapan la atención de los/as niños/as. Desde que 
instalamos nuestra maleta-vaca y producimos los primeros sonidos con todo tipo 
de instrumentos musicales, hasta que las notas de una guitarra desembocan 
en varias canciones, se suceden sorpresas, trucos de magia, malabarismos, 
así como juguetes y marionetas que hacen de “Muuu…” un espectáculo donde 
sin palabras, se cuentan muuuuchas cosas. Al final, entre todos/as crearemos 
una orquesta loca y divertida, sin orden ni concierto. Porque el objetivo del 
espectáculo es que todos/as nos divirtamos y disfrutemos.

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 17, tendrá lugar el tradicional pasacalles de bienvenida a los nuevos 
componentes de la Banda de Música, que se han incorporado durante este año.

Una apuesta teatro-musical con la que se quiere concienciar a los/as más 
pequeños/as de la importancia del reciclaje en su vida diaria. En el escenario se 
enseñará a los/as niños/as a seguir la regla de las cuatro erres: reducir, reutilizar, 
reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura que se tira, Reutilizar envases 
y bolsas, Reciclar materiales como el plástico, y Recuperar materiales para volver 
a utilizarlos. Además de explicar las ventajas de Reciclar, se explicará de manera 
muy didáctica las consecuencias de NO RECICLAR.

Un viaje que te llevará a los rincones más lejanos del mundo y te traerá de vuelta 
a casa. Los/as pequeños/as espectadores/as adquirirán de una manera divertida 
y emocionante nociones básicas de geografía, gentes y diferencias culturales, 
plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar 
el medio ambiente. Haz las maletas, coge tu pasaporte y tu cámara de fotos y 
prepárate para la mayor y más divertida aventura de tu vida.

Erase una vez… a través de cuentos relacionados con distintas temáticas nos 
adentramos en la fantasía de las historias que los cuentos nos permiten vivir, 
intercalando cuentos con canciones y juegos.

El proyecto “Agua va” está dirigido a un público infantil y enfocado para que ellos/
as mismos/as comprendan la importancia del ciclo del agua en la vida, conozcan 
las diferentes características del agua en la naturaleza y respeten este bien tan 
necesario con el lema “El agua, recurso indispensable para la vida” a través del 
arte. A partir de poéticas del cuerpo, el trabajo de elementos visuales, sonoros, 
la danza y la música compuesta por grandes compositores cuya musa ha sido 
el agua, se irá construyendo la dramaturgia que pretende recrear los diferentes 
estados por los que el agua pasa en su ciclo y otorgarle una historia a cada ciclo.

El bosque de nuestra divertida mariposa se llena de basura, poniendo en 
peligro a todos los seres que habitan en él. Pero es entonces cuando un tiburón 
vegetariano le cuenta que en el mar está sucediendo exactamente lo mismo… 
Una divertida aventura en la que nuestros protagonistas crearán un manual para 
aprender los grandes riesgos que supone para el Medio Ambiente no reciclar.

El club de los gatos del swing, como se traduce de su nombre, son un sexteto 
formado por gatos de distinto pelaje y con reconocidas trayectorias en 
agrupaciones musicales de la provincia, que han aunado sus experiencias y su 
destreza instrumental para conformar un repertorio de swing, hot jazz, ragtime 
y derivados, compuesto por temas populares de los años veinte a los años 
cuarenta del pasado siglo y que, al igual que sonaban y se bailaban entonces, 
siguen resultando igual de arrebatadores y contagiosos ahora mismo. De los 
altavoces surgirán cual de una vieja gramola inmortales temas de luminarias del 
género, como Duke Ellington, Count Basie o Louis Armstrong, asegurando una 
noche de ritmo y diversión. ¡Únanse al club de la banda de los gatos bailongos!

¡¡¡Halloween!!! Mirabell, que sueña con ser escalofriantemente rica, adorna 
todo el castillo donde trabaja como limpiadora con calabazas y telarañas. Un 
alocado y malvado vampiro llegará para beberse toda su sangre, y para darle 
grandes sustos, pero... Mirabell se las ingeniará para que su nuevo amigo use 
sus poderes para su beneficio propio. Al final, todo el público tendrá que ayudar 
a Mirabell a encontrar lo que más importa, que no será el dinero ni las cosas 
terroríficas de Halloween como ella creía, sino el amor y a su ser más querido...

David es un ingenuo estudiante de sociología en la Universidad de La Habana. 
Joven, comunista convencido y lleno de prejuicios. Diego, es un artista culto, 
homosexual, individualista y escéptico, que conoce por casualidad a David y 
se siente atraído por el estudiante. Con el propósito de mantener relaciones 
sexuales, lleva a su casa a David. Éste al percatarse de sus intenciones, le 
rechaza y se marcha del edificio. No obstante, días después, el recelo es vencido 
por la fascinación que empieza a sentir por la vida que lleva el artista, su entorno 
y sus ideas. Con el paso del tiempo ambos comienzan a cultivar una amistad 
sincera a pesar de sus diferencias ideológicas y personales. Miguel, supervisor 
de la residencia de estudiantes donde vive David, denuncia a Diego, ya que al ser 
un artista homosexual lo considera contrarrevolucionario. Como resultado, Diego 
es censurado y acosado en su trabajo. Diego decide emigrar de la isla.

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR · TELONCILLO TEATRO · “MUUU…”

CONCIERTO DE SANTA CECILIA · BANDA JUVENIL, CORO Y S.M. DE HIGUERUELA

FIESTA DE LA INFANCIA · “SUPERCLOWN”

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR · SPASMO TEATRO · “EL MUNDO LIRONDO”

SEMANA DE LA INFANCIA · CUENTACUENTOS Y CUENTAJUEGOS · SOLEDAD CARCELÉN

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR · MÚSICA Y DANZA PARA INFANCIA · “AGUA VA!!”

TEATRO EN INGLÉS · OPPORTUNITY THEATRE · “CREEPY CRAWLIES”

CONCIERTO · SWINGING CATS CLUB BAND

TEATRO EN INGLÉS · OPPORTUNITY THEATRE · “HALLOWEEN’S DAY”

TEATRO · PRODUCCIONES ALFARO · “FRESA Y CHOCOLATE”

2

Sábado 7 de diciembre - 19:00 h Teatro Municipal Jóvenes y adultos 3€

Una familia se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé. Cuando el futuro 
padre responde a la pregunta del nombre escogido, su respuesta deja a todos 
boquiabiertos. Una comedia viva, real, delirante, emotiva, donde tomar partido 
por algo o por alguien es la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda 
insatisfacción humana, dejando al descubierto los verdaderos problemas de sus 
protagonistas. Es una obra que nos habla de lo que realmente nos importa y nos 
mueve, las relaciones humanas.

TEATRO · GLORIA LÓPEZ PRODUCCIONES · “EL NOMBRE”

3
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Para estas fiestas tan familiares y entrañables, como es la Navidad, los músicos 
de la localidad 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.

Simba es un cachorro de león que vive felizmente en la sabana con el resto de su 
familia. Su padre Mufasa es el líder de la manada, algo que no termina de aceptar 
su hermano Scar, quien tratará por todos los medios de deshacerse de él. Será 
entonces cuando Simba tendrá que huir y abandonar su hogar para adentrarse en 
nuevos y aterradores parajes.4

Sábado 21 de diciembre - 19:00 h

Domingo 22 de diciembre - 18:30 h

Sábado 4 de enero  - 18:00 h

Jueves 26 de diciembre - 18:30 h

Sábado 28 de diciembre - 19:00 h

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Teatro Municipal

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

Todos los públicos

5€ / Menores 12 años: 2€

Entrada libre

Entrada libre

3€ / Menores 12 años: 2€

5€ / Menores 12 años: 2€

Cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un 
solo fotograma. Esta singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte de 
magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de 
los momentos más iconográficos del séptimo arte. Con humor e ingenio, no solo 
nos mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, 
sobre todo, cómo se disfruta. En Gag Movie el séptimo arte se encuentra con el 
teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá el noveno, o el décimo… quién 
sabe. Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y vertiginoso que pasará 
por delante de nuestros ojos a más de 300 fotogramas por segundo.

Pablo Albo, el increíble hombre parlante. Pasen y vean. Una persona capaz de 
hacer aparecer monstruos dentro de nuestra propia imaginación, usando sólo 
su voz, sus gestos y su mirada. Pero no se alarmen, nadie saldrá malherido. Él 
es capaz de domarlos con el poder de las palabras. Jamás se le ha escapado 
un malbicho de una historia. Cuentos de monstruos peludos, de tragaldabas 
devoradores de nietas, de casas peligrosas y horribles. Los pelos de punta 
dejarán paso a las carcajadas. Si no se lo creen pasen y vean. Nota: Se asegura 
la presencia de cazadores y leñadores de guardia por motivos de seguridad.

Mediante un programa variado y ameno, que va desde los valses vieneses 
hasta la zarzuela española, pasando por villancicos populares, así como 
por otros géneros del gusto del gran público, la Orquesta Filarmónica de La 
Mancha propone 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. Una vez más, la Filarmónica de La Mancha nos acerca la música 
clásica de una manera cercana, divertida y entretenida.

Una obra que nos muestra las inquietudes de una niña que quiere ser maga. En 
este viaje que le llevará a conocer la verdadera historia de los Tres Reyes Magos, 
el/la espectador/a se adentrará dentro de un espectáculo visual en los palacios 
de los Reyes Magos, un espectáculo de magia acompañado de una magnífica 
banda sonora de música clásica. Los mensajes de la obra nos harán llegar a la 
conclusión de que la magia sólo se puede realizar desde el corazón.

HUMOR · PRODUCCIONES YLLANA · “GAG MOVIE”

I CONCIERTO DE NAVIDAD · BANDA JUVENIL, CORO Y S.M. DE HIGUERUELA

CINE · “EL REY LEÓN”

II CONCIERTO DE NAVIDAD · ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA · “GALA DE NAVIDAD”

AQO PRODUCCIONES SL · SAKUD Y LOS TRES REYES MAGOS

Jueves 19 de diciembre - 12:30 h Teatro Municipal Alumnos/as de primaria Entrada libre
CUENTACUENTOS · PABLO ALBO · “CUENTOS DE MIEDO QUE DAN RISA”
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El ping pong es un deporte que estimula y desarrolla los reflejos, la coordinación y 
la concentración. Esta actividad pretende ofrecer una alternativa de ocio saludable 
para los/as jóvenes. Inscripción en el Centro Joven hasta el día del campeonato.

En esta charla-coloquio se abordará la problemática del acoso escolar y ciberacoso, 
además de informar sobre los riesgos existentes en el mundo virtual y asesorar 
con recomendaciones para hacer un uso responsable de las redes sociales. Charla 
impartida por Óscar Sánchez Ruiz, agente de Policía Local de Elche, Ldo. en 
Criminología y experto en redes sociales, violencia de género y menores. 

Ya puedes inscribirte en el campeonato de invierno de futbolín que organiza el Centro 
Joven. Inscripción hasta el día del campeonato en el Centro Joven.

Inscríbete con tus amigos y amigas hasta el día del campeonato en el Centro Joven 
y demuestra tu habilidad al mando de tu equipo de fútbol favorito.

La práctica del ajedrez mejora la concentración, la paciencia, la intuición, la memoria, 
la persistencia y desarrolla el sentido de la creatividad de los/as niños/as. Y, sobre 
todo, es divertido. Inscripción en el Centro Joven hasta el mismo día del campeonato.

En este taller práctico, los chicos y chicas participantes aprenderán desde cero las 
técnicas que usan los DJs y podrán probar el equipo completo de un DJ profesional. 
Los/as interesados/as pueden solicitar más información en el Centro Joven.

Durante los meses de noviembre y diciembre, se elaborarán en el Centro Joven de 
Higueruela atrapasueños, pulseras, adornos de Navidad, broches de fieltro, imanes, 
etc. Todos estos artículos serán vendidos posteriormente en el Mercadillo Solidario 
de Navidad los días 2 y 3 de enero de 2020 en el Teatro Municipal de Higueruela.

Puntuales a su cita anual, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a 
Higueruela cargados de regalos para hacer realidad los sueños de los niños y niñas 
de la localidad.

Un año más se celebrará este tradicional Mercadillo Solidario en el que niños/as, 
jóvenes y adultos/as podrán encontrar artículos hechos en el Centro Joven o en la 
Ludoteca, productos de ONGs como Afanion, Comercio Justo,  Asprona o Desarrollo, 
libros y donaciones de particulares. Habrá servicio de café, juegos y talleres, música, 
etc. Podrás pasar una tarde entretenida y ser solidario/a al mismo tiempo.

CAMPEONATO DE PING PONG

CHARLA · ÓSCAR SÁNCHEZ RUIZ · “NO MAS VIDAS ROBADAS NI PERSONAS ANULADAS” 

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN

CAMPEONATO DE FIFA (PLAYSTATION 4)

CAMPEONATO DE AJEDREZ

TALLER DE DJ

TALLER DE MANUALIDADES

CABALGATA DE REYES

MERCADILLO SOLIDARIO

Sábado 9 de noviembre - 17:00 h  

Lunes 28 de octubre - 20:00 h  

Sábado 16 de noviembre - 17:00 h  

Sábado 30 de noviembre - 17:00 h  

Sábado 7 de diciembre - 17:00 h 

(Fecha y hora por determinar)  

Durante noviembre y diciembre

Domingo 5 de enero - 18:30 h

Jueves 2 y viernes 3 de enero - De 17:00 a 20:00 h

Centro de Información Juvenil

Biblioteca Municipal Padres/madres, jóvenes y público en general

Centro de Información Juvenil

Centro de Información Juvenil

Centro de Información Juvenil

Centro de Información Juvenil

Centro de Información Juvenil

Llegada al Jardín Municipal

Teatro Municipal Todos los públicos
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Miércoles 6 de noviembre - 11:00 h

Jueves 7 de noviembre - 19:00 h

Sábado 30 de noviembre - 11:30 h

Durante el mes de noviembre

Viernes 13 de diciembre - 18:00 h

Sábado 21 de diciembre - 11:30 h

Jueves 19 de diciembre - 12:30 h

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Niños/as de primaria

Jóvenes y personas adultas

Niños/as de todas las edades

Jóvenes y personas adultas

Todos los públicos y edades

Niños/as de todas las edades

Niños/as de 1 a 5 años

La Diputación de Albacete nos ofrece la oportunidad de conocer a escritores/as 
y/o ilustradores/as de reconocido prestigio, tanto para público adulto como para 
niños/as. En noviembre nos visitará Ana Acolea y los/as niños/as del Colegio 
tendrán la oportunidad de leer algunos de sus libros antes del día del encuentro. 

Gracias a la Diputación de Albacete, el autor Pedro Manuel Víllora visitará la 
Biblioteca de Higueruela para presentar y comentar su libro de teatro “La Vida, la 
Muerte. Teatro Breve”. En la Biblioteca disponemos de un lote de libros para todas 
aquellas personas que deseen leer el libro antes del encuentro.

En esta actividad vamos a crear a los personajes de los cuentos más famosos con 
plastilina. ¿Cuál es tu cuento favorito? ¿Y cuál es el personaje que más te gusta? 
¡Ven a la Biblioteca y diviértete realizando este divertido taller de manualidades!
Los menores de 6 años deberán ir acompañados de una persona adulta.

Con motivo del 50 aniversario, la Biblioteca organiza un concurso de relatos. 
Cada participante entregará un relato cuya temática versará sobre sus propios 
recuerdos en la Biblioteca de Higueruela, anécdotas, vivencias... En definitiva, 
conocer vuestras impresiones y que juntos podamos cumplir muchos años más.

Valerio, un joven de familia acaudalada, vive en los tiempos del emperador Adriano 
en la ciudad de Valeria, en Hispania. Su vida parece discurrir con normalidad, pero 
la sombra de la muerte de su madre pesa como una losa en su entorno e influye 
en las relaciones con sus amigos. La búsqueda de la verdad le lleva a enfrentarse 
con su padre. En este momento llega un misterioso viajero desde oriente con un 
mensaje para la familia, que podría desvelar la verdad.

Libro destinado especialmente a los/as más pequeños/as, pero válido también 
para todos aquellos que aún no hayan aprendido a aceptarse tal y como son; algo 
que perfectamente podemos lograr si, como Mara, la protagonista, contamos con 
una desbordante imaginación y con el cariño de alguien muy especial…

Divertida sesión de bebecuentos para los/as niños/as más pequeños/as, en la 
que podrán disfrutar de cuentos, juegos y canciones mientras se entretienen y 
aprenden. Todo ello de la mano de Soledad Carcelén, experta en dinamización 
de bebetecas y narradora oral.

ENCUENTROS CON... OTOÑO 2019 · ANA ALCOLEA

ENCUENTROS CON... OTOÑO 2019 · PEDRO MANUEL VÍLLORA

PERSONAJES DE CUENTO CON PLASTILINA

CONCURSO DE RELATOS “RECUERDOS DE LA BIBLIOTECA” · 50 ANIVERSARIO

PRESENTACIÓN DE LIBRO · ALFREDO ALCAHUT UTIEL · “VALERIO DE VALERIA” 

TALLER DE LECTURA INFANTIL · “OREJAS DE MARIPOSA”

BEBECUENTOS · SOLEDAD CARCELÉN

6 7

BIBLIOTECA OTOÑO/INVIERNO
ANIVERSARIO BIBLIOTECA 1969-2019: 50 AÑOS CONTIGO

La Biblioteca Municipal de Higueruela celebra en 2019 su 50 aniversario y ha organizado 
de octubre a diciembre una programación especial para conmemorar esta fecha tan señalada.

(Ver programa aparte)
VIAJE CULTURAL A ALBARRACÍN

Jueves 17 de octubre Plazas limitadas Inscripciones en la Biblioteca Municipal 40€
Albarracín destaca especialmente por el encanto de sus calles, el peculiar color 
rojizo de sus fachadas, sus vigas y aleros de madera, las balconadas… y muchos 
más detalles que forman un conjunto armonioso de gran belleza. ¿Nos acompañas 
a conocer uno de los pueblos más bonitos de España?

Sábado 26 de octubre - 12:00 h Biblioteca Municipal Niños/as de todas las edades
En la mansión del conde Vázquez acaba de nacer un fantasma negro. La familia 
se lleva un gran disgusto porque un fantasma negro no se ve, y si no se ve, no 
asusta, y si no asusta, no le sirve de nada ser fantasma. ¿O sí? Cuando el resto 
de fantasmas está en apuros, el fantasma negro es el único que puede ayudarlos. 
Una historia que habla de la diferencia con respeto, amor y mucho humor.

PRESENTACIÓN DE LIBRO · ANA JESÚS OLAYA Y ALBA RUANO · “EL FANTASMA NEGRO”

 

Del 1 al 18 de diciembre

Sábado 28 de diciembre - 12:00 h

Más información en la Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal

Primaria y jóvenes

Niños/as de todas las edades

La Biblioteca, en colaboración con el Colegio, organiza el primer concurso de 
Booktubers de Higueruela, para niños de primaria y jóvenes de todas edades. 
Solo tienes que crear un vídeo recomendando un libro que hayas leído y te haya 
gustado mucho y entregarlo en la Biblioteca o Centro Joven. Se establecen tres 
categorías: primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria y jóvenes. El/la 
mejor Booktuber recibirá un ticket regalo para utilizar en cualquier establecimiento 
de Higueruela, además de varios libros. Los vídeos recibidos no se publicarán en 
Internet, únicamente se proyectarán los ganadores en la Biblioteca el día de la 
entrega de premios. Los/as alumnos/as de Educación Infantil participarán en este 
concurso realizando un dibujo, en el que plasmarán los personajes de sus libros 
favoritos.
Plazo de presentación de vídeos: del 1 al 18 de diciembre en la Biblioteca 
Municipal o Centro Joven. Ceremonia de entrega de premios: en la fiesta de 
Navidad del colegio (primaria) y en el Mercadillo Solidario para jóvenes.

La Biblioteca premiará a los/as mejores/as Superlectores/as que durante el año 
han completado su cartilla de lectura. Habrá premios muy diversos: libros, juegos 
educativos, material escolar… ¿Eres un/a Superlector/a? ¡Leer tiene premio! 

I CONCURSO DE BOOKTUBERS

HORARIO DE BIBLIOTECA

CLUBES DE LECTURA

ENTREGA DE PREMIOS A LOS MEJORES SUPERLECTORES/AS DEL RETO DE LECTURA 
“LEE UN LIBRO O UN CUENTO... ¡Y VIAJA A TRAVÉS DEL TIEMPO!”

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

MAÑANA CERRADA 11:00-13:30 11:00-13:30 11:00-13:30 11:00-13:30 11:00-13:30
TARDE 16:30-21:00 16:30-21:00 16:30-21:00 16:30-21:00 16:30-21:00 CERRADA

CLUB DE LECTURA DE ADULTOS/AS “AMISTAD” 
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 las realizaremos cada dos meses aproximadamente.
Viernes de 18:00 a 19:00 h.

CLUB DE LECTURA INFANTIL/JUVENIL “SUPERLECTORES/AS” 
Si te gustan las historias, leer, disfrutar de un rato divertido y realizar juegos y actividades sobre los libros 
que leemos, ¡apúntate a nuestro Club de Lectura! Nos reuniremos una vez al mes aproximadamente. 
Sábados a las 11:30 h. (Cuando no haya competiciones deportivas). Niños/as a partir de 5 años.
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Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo: cuidar a su dueño, ya sea 
Andy o Bonnie. Sin embargo, Woody descubrirá lo grande que puede ser el mundo para 
un juguete cuando el juguete Forky se convierta en su nuevo compañero de habitación. 
Los juguetes se embarcarán en una aventura que no olvidarán en este viaje por carretera.

Se tratará con los diferentes grupos los derechos y deberes de la infancia, a través 
de murales representativos, con la finalidad de que los niños/as sean conscientes y 
conozcan sus deberes y derechos.

Merienda con motivo de la Semana de la Infancia para niños y niñas de todas las 
edades y al terminar la merienda podrán disfrutar del espectáculo infantil “Superclown” 
(Más información en la sección de programación cultural).

En este viaje los niños y niñas de la Ludoteca de Higueruela visitarán la Ludoteca de 
IBI y posteriormente recorrerán los rincones de la Ciudad del Juguete pasando por el 
el Museo de la Biodiversidad y el Museo del Juguete. Más información e inscripción 
en la Ludoteca antes del 8 de noviembre. Realizar ingreso en la cuenta de Globalcaja 
del AMPA. Actividad organizada por la Ludoteca Municipal y el AMPA “Santa Quiteria”.

Encuentro intergeneracional entre la Ludoteca y la Residencia de Mayores “El Jardín”  
en el que los/as niños/as cantarán villancicos a los/as residentes del centro y viceversa. 
El objetivo es que los/as residentes compartan con los/las niños/as villancicos de 
antaño y los/as niños/as enseñen a los/las residentes villancicos más actuales.

Esta actividad tiene el propósito de recuperar tradiciones de antaño. Para esta actividad 
todos/as los/as niños/as deberán traer panderetas, zambombas, etc. Los/as menores 
de 6 años deberán venir acompañados/as de una persona adulta.

Recogida por parte de los Pajes Reales de las cartas dirigidas a los Reyes Magos 
depositadas en el Buzón Real por los niños y niñas de Higueruela. La recogida tendrá 
lugar al finalizar el espectáculo “Sakud y los Tres Reyes Magos”.

 LA LUDOTECA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR  ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 EN LAS ACTIVIDADES MARCADAS CON * LOS/AS MENORES DE 6 AÑOS DEBERÁN IR ACOMPAÑADOS/AS  DE UNA PERSONA ADULTA 98

SEMANA DE LA INFANCIA · CINE · “TOY STORY 4” *

SEMANA DE LA INFANCIA · DERECHOS Y DEBERES DE LA INFANCIA *

MERIENDA Y TEATRO · “SUPERCLOWN”

VIAJE A LA LUDOTECA DE IBI Y VISITA A LA CIUDAD DEL JUGUETE

NAVIDAD · DUELO DE VILLANCICOS *

NAVIDAD · AGUILANDERAS *

RECOGIDA DE CARTAS PARA LOS REYES MAGOS

Sábado 23 de noviembre 

Jueves 19 de diciembre - 17:30 h

Lunes 23 de diciembre - 19:00 h

Sábado 28 de diciembre - Después del teatro

Residencia “El Jardín”

Residencia “El Jardín”

Teatro Municipal

Público en general y familias con niños/as de todas las edades

Niños/as de todas las edades

Niños/as de todas las edades

Niños/as de todas las edades

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
16:00-17:00 h GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2
17:00-18:00 h GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3
18:00-19:00 h GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1
19:00-20:00 h GRUPO 4 GRUPO 4 GRUPO 4 FAMILIAS GRUPO 4

La Ludoteca Municipal es un servicio público destinado a promover el desarrollo infantil en sus diferentes 
ámbitos a través del juego y va dirigido a los niños y niñas de 3 a 12 años y sus familias. 
Dispone de un Reglamento de Régimen Interno en el que se regula la participación y los derechos y 
deberes de las personas usuarias.

CUOTA DE PARTICIPACIÓN:
La cuota de participación por niño/a durante estos meses (octubre a enero) es de 20¤, a lo que se 
aplicará las reducciones previstas en la Ordenanza Municipal (50% familias numerosas y personas con 
discapacidad). Inscripcion en el Ayuntamiento. Aquellos/as niños/as que realizaron la inscripción y pago de 
la cuota anual en el pasado mes de febrero podrán incorporarse a la actividad comunicándolo previamente 
a la Ludotecaria.

NOVEDADES:
Se ha dispuesto un espacio para el juego libre de las familias con sus hijos los jueves de 19:00 a 
20:00 horas. Puntualmente se programarán actividades extraordinarias dirigidas a toda la familia 
en horario de fin de semana. Durante los periodos no lectivos se habilitará un horario especial de 
Ludoteca (vacaciones de navidad, semana santa y verano). Este año las actividades de la Ludoteca 
irán relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que representan los principios básicos 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad.
Además, la Ludoteca Municipal de Higueruela realiza otras muchas actividades como las siguientes:

Concurso de marcapáginas cuyo tema será “Mi Biblioteca” realizado con motivo de 
su 50 aniversario. Los/as niños/as plasmarán en un marcapáginas dibujos o frases 
dedicadas a la Biblioteca. Los/as niños/as participarán en una de las tres categorías 
(infantil, primer ciclo y segundo ciclo de primaria) y realizarán en la Ludoteca sus 
marcapáginas, que deberán entregar en la Biblioteca. Los premios se entregarán a 
finales de diciembre y además, seleccionaremos un marcapáginas para editarlo con 
motivo del 50 aniversario.

Los niños/as pasarán una divertida tarde diseñando caretas y alebrijes terroríficos:
Grupos 1 y 2: caretas de Halloween.
Grupos 3 y 4: taller de alebrijes.

Esta actividad consistirá en la elaboración de diferentes recetas terroríficas en casa 
junto a las familias y posteriormente serán expuestas y degustadas por los niños/as 
del colegio durante el recreo de ese día. 

Un paseo por las calles del pueblo con disfraces terroríficos y jugando al mítico “truco 
o trato”. Al terminar el paseo se volverá a la Ludoteca Municipal donde se ofrecerá un 
refresco y algo de picoteo a los/las participantes. Los/as menores de 5 años deberán ir 
acompañados de una persona adulta.

GRUPO 1: Nacidos/as en 2015 y 2016 GRUPO 2: Nacidos/as en 2013 y 2014

GRUPO 3: Nacidos/as en 2011 y 2012 GRUPO 4: Nacidos/as en 2008, 2009 y 2010

¿QUE ES LA LUDOTECA MUNICIPAL?

HORARIO DURANTE EL PERIODOLECTIVO DEL CURSO 2019/2020

TALLER MARCAPÁGINAS: “DIBUJA TU BIBLIOTECA”

ACTIVIDADES DE HALLOWEEN

ALMUERZO DE COCINA TERRORÍFICA 

FIESTA DE HALLOWEEN *

22 y 23 de octubre - Horario habitual 

28 y 29 de octubre - Horario habitual 

Jueves 31 de octubre  

Jueves 31 de octubre - 18:30 h  

Ludoteca Municipal

Ludoteca Municipal

Colegio Público Pepe Colmenero

Ludoteca Municipal

Niños/as de todas las edades

Niños/as a partir de 3 años

Niños/as de todas las edades

Niños/as de todas las edades

Jueves 21 de noviembre - 18:00 h Teatro Municipal Niños/as de todas las edades

Miércoles 20 de noviembre - Horario habitual Ludoteca Municipal Niños/as de todas las edades

Martes 19 de noviembre - 18:00 h  Teatro Municipal Niños/as de todas las edades

10€
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 - 17:00 h GRUPO 4 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 3 GRUPO 3

17:00 - 18:00 h GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2

18:00 - 19:00 h GRUPO 4 GRUPO 3 GRUPO 5 GRUPO 4 Y 5 GRUPO 5 GRUPO 4

19:00 - 20:00 h GRUPO 5 GRUPO 4 Y 5 GRUPO 5 GRUPO 4

ABONOS Y BONIFICACIONES

ANUAL:       70¤  (Ingreso bancario)
TRIMESTRAL:       30¤  (Ingreso bancario)
MENSUAL:       15¤  (Ingreso bancario)
ENTRADA DIARIA:   2¤  (Pago en Gimnasio)

Los abonos disponibles en el Gimnasio Municipal de Higueruela son los siguientes:

En el Gimnasio Municipal de Higueruela puedes realizar un programa de ejercicios totalmente 
personalizado e individualizado que se adapte a tus necesidades físicas y que te permitirá mejorar 
tanto tu estado físico como tu bienestar general.

Para hacer uso de la nueva pista de Pádel instalada 
en la zona deportiva se deberá reservar previamente 
en el Gimnasio (en su horario habitual de apertura). 
Para más información sobre horarios y precios de la 
pista de pádel, consulta en el Pabellón Municipal.

El equipo de fútbol Tintoralba Higueruela jugará este año en la Segunda 
División Autonómica. Con la finalidad de apoyar y financiar al equipo, se ha 
puesto en marcha una campaña de abonos para toda la temporada. Los 
partidos se jugarán principalmente los sábados por la tarde habiendo servicio 
de barra y taquilla para los/as no abonados/as.

El 31 de diciembre se celebrará una nueva edición de la San Silvestre de 
Higueruela. Concentración en la puerta del Ayuntamiento. Se realizarán 
dos recorridos, uno para los/as más pequeños/as por las inmediaciones del 
Ayuntamiento y otra para los/as mayores por las calles de Higueruela.

Realizar el ingreso en una de las tres entidades bancarias de Higueruela en la cuenta del Ayuntamiento.
BONIFICACIONES: 50% descuento para familias numerosas (presentando documentación que lo acredite).

La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de aplazar, sustituir o anular alguna actividad o curso 
y modificación de horarios, siempre anunciándolo con antelación.

Más información en el Pabellón Municipal de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h
En deporteshigueruela@gmail.com y en la página de Facebook

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

MAÑANA CERRADO 10:00 - 13:00h CERRADO 10:00-13:00 h CERRADO 10:00-13:00 h

TARDE 17:00 - 21:00h 17:00 - 21:00h 17:00 - 21:00h 17:00 - 21:00h 17:00 - 21:00h CERRADO

GRUPO 2 (DEPORTE): Nacidos/as en 2013 y 2014

GRUPO 4 (FÚTBOL/BALONCESTO): Nacidos/as en 2008/09/10

GRUPO 3 (DEPORTE): Nacidos/as en 2011 y 2012

GRUPO 5 (FÚTBOL/BALONCESTO): Nacidos/as en 2004/05/06/07

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2019/2020

PISTA DE PÁDEL

TINTORALBA HIGUERUELA

SAN SILVESTRE 2019

GIMNASIO MUNICIPAL · TEMPORADA 2019/2020

www.higueruela.es

CONTACTO AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA: 
TEL: 967287180 / 967287100 · FAX: 967287241 · E-MAIL: higueruela@dipualba.es 

Sitio web oficial:

SíguenosBandomovil
Descarga la APP @AytoHigueruela

www.facebook.com/AytoHigueruela

Síguenos en


