AVISO IMPORTANTE:
Aforo limitado del Teatro Municipal en cumplimiento de la normativa
legal COVID-19. Las entradas se pondrán a la venta en taquilla 1 hora
antes del comienzo de cada espectáculo.
Todas las actividades están sujetas a modificaciones o cancelaciones
por parte del Ayuntamiento dependiendo de la situación sanitaria.

Programación
de

Navidad
2020

AYUNTAMIENTO DE

HIGUERUELA

CAMPANA DE APOYO AL COMERCIO Y LA HOSTELERIA DE HIGUERUELA
,

Por cada compra superior a 10€ participa en un sorteo de
40 vales de 50€ para gastar en establecimientos de Higueruela
ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
· CARNICERÍA TOLSADA
· CARNICERÍA HNOS. VALERO
· DROGUERÍA GLORIA
· PANADERÍA EMILIA
· PANADERÍA HNOS. MANCEBO
· SUPERMERCADO EL SÚPER CHARTER
· SUPERMERCADO DEL REY COVIRAN

· BAR LA BUHARDILLA
· BAR ACUARIO
· RESTAURANTE LOS ÁNGELES
· RESTAURANTE LA GARNACHA
· RESTAURANTE +IDEAS
· RESTAURANTE LA POSADA
· RESTAURANTE CASA ZACARÍAS

· PELUQUERÍA ROSANA
· PELUQUERÍA CLARA
· PELUQUERÍA LAURA
· BODEGAS TINTORALBA
· BODEGAS CANO
· FARMACIA FELI OLIVARES

si compras en el pueblo, ganamos todos
EL SORTEO SE REALIZARÁ EN EL AYUNTAMIENTO EL 12 DE ENERO A LAS 12:00 H

Higueruela

SÁBADO

EL POBLAMIENTO ANDALUSÍ EN LAS TIERRAS DE SECANO. ALQUERÍA DE LA GRAJA

12 18:30 H / TEATRO MUNICIPAL / ENTRADA LIBRE
DIC

“El poblamiento andalusí en las tierras de secano: el área sudoriental de La Mancha (ss. XI-XIII). Intervención
arqueológica en la alquería de La Graja (Higueruela, Albacete)”, a cargo de D. José Luis Simón García, Doctor en
Historia por la Universidad de Alicante y Codirector del Proyecto “Alquerías 2020” desarrollado en Higueruela.
DOMINGO

13
DIC

CINE: “JOJO RABBIT”
18:00 H / TEATRO MUNICIPAL / MAYORES DE 12 AÑOS / ENTRADA LIBRE

Un solitario niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas ve su mundo puesto patas arriba al
descubrir que su madre esconde en su ático a una niña judía. Con la única ayuda de su mejor amigo imaginario,
el mismísimo Adolf Hitler, deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de una guerra absurda.
DOMINGO

20
DIC

CONCIERTO DE NAVIDAD - SOCIEDAD MUSICAL DE HIGUERUELA
18:00 H / EN DIRECTO A TRAVÉS DE YOUTUBE

Para estas fiestas tan familiares y entrañables como es la Navidad, los músicos de la localidad han preparado
un entretenido Concierto. En esta ocasión se trata de un monográfico homenajeando a la Música Rock de todos
los tiempos, con canciones famosas y grupos y artistas de la talla de: Bon Jovi, Deep Purple, Tina Turner, Celtas Cortos, Tequila,
Queen, Tom Jones, AC/DC, etc, intentando dar un poco de calor a cada uno de los hogares de su querido pueblo.
SÁBADO

26
DIC

GRAN GALA DE NAVIDAD - ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA
de 12 años
19:00 H / TEATRO MUNICIPAL / TODOS LOS PÚBLICOS / ENTRADA 3€ ( Menores
entrada gratuita )

Con 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, la Orquesta Filarmónica de La Mancha propone
un concierto para el disfrute de toda la familia debido a su repertorio reconocible por todos los asistentes.
DOMINGO

27
DIC

CINE: “ONWARD” (2 PASES)
17:00 Y 19:00 H / TEATRO MUNICIPAL / TODOS LOS PÚBLICOS / ENTRADA LIBRE

Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se
embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les
permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños.
Las entradas se podrán recoger en el Ayuntamiento los días 22 y 23 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas.
MIÉRCOLES

TEATRO: “LA MONA SIMONA”

30 18:00 H / TEATRO MUNICIPAL / PÚBLICO FAMILIAR / ENTRADA LIBRE
DIC
Un espectáculo sencillamente bello, inspirado en valores como la amistad y el amor a la naturaleza. Mezcla las
técnicas del teatro de sombras chinescas, los títeres y la narración e interpretación. Esta mezcla de técnicas y la
dificultad de cada una de ellas, generan un espectáculo revelador, ideal para el disfrute de toda la familia.

DOMINGO

3

ENE

MUSICAL: “EL SASTRECILLO VALIENTE”
de 12 años
18:00 H / TEATRO MUNICIPAL / PÚBLICO FAMILIAR / ENTRADA 3€ ( Menores
entrada gratuita )

Una princesa que no quiere ser princesa, un sastrecillo que no ansía dinero ni poder, un paje con mucho carácter,
un rey testarudo que aprende a ser justo, un pueblo que acepta a los seres diferentes... Y sobre todo una divertida
y tierna historia de amor que transmite valores de tolerancia y respeto. Una revisión del clásico lleno de ternura.
LUNES

4

ENE

CINE: “A DOS METROS DE TI”
18:00 H / TEATRO MUNICIPAL / PARA MAYORES DE 7 AÑOS / ENTRADA LIBRE

Dos adolescentes que se encuentran en el hospital, ambos con enfermedades muy graves, se conocen y
comienzan a enamorarse. Stella Grant es la típica joven de 17 años, su vida está plagada de rutinas, límites y
autocontrol, hasta que un paciente irresistiblemente encantador pone a prueba todo su mundo.

LOS REYES MAGOS DESDE TU VENTANA

MARTES

5

ENE

DESDE LAS 18:30 H / POR LAS CALLES DEL PUEBLO

Visita de los Reyes Magos de Oriente, recorriendo las calles del pueblo para que los niños y niñas puedan verlos
desde su ventana. Se ruega la colaboración de las familias estando totalmente prohibidas las concentraciones.
SAN SILVESTRE SOLIDARIA VIRTUAL
Este año no se celebrará la tradicional San Silvestre por las calles de Higueruela pero sí se podrá colaborar en
la San Silvestre Solidaria Virtual a beneficio de Afanion y Asociación Desarrollo - Autismo Albacete. Se podrá
realizar una inscripción de 3€. Información y recogida de dorsales en el Centro Joven y Gimnasio.
I CONCURSO DE FELICITACIONES NAVIDEÑAS
La Biblioteca Municipal y el Centro Joven organizan el I Concurso de Felicitaciones Navideñas. Las inscripciones
se podrán realizar en la Biblioteca y el Centro Joven (también por email, teléfono y redes sociales) hasta el 23
de diciembre. La tarjeta se realizará en papel o cartulina de las siguiente medidas: 10,5 x21 cm. Se valorará la
originalidad y la capacidad creativa de los/as participantes. La técnica será libre.
CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE FACHADAS Y BALCONES
El objetivo del concurso es la colocación de elementos decorativos propios de esta época navideña en las
fachadas, balcones y/o ventanas de las viviendas de Higueruela. El premio consistirá en un vale de 100€ para
gastar en los establecimientos de Higueruela. La inscripción en el concurso se podrá realizar hasta el 23 de
diciembre a las 23:59 h en la Biblioteca o en el Centro Joven.

CONTACTO:

967287196

bibliohigueruela@hotmail.com

CONTACTO:

967285032

ludotecahigueruela@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Abierta con el siguiente horario:
• Sábados 19 de diciembre y 2 de enero de 11:00 a 13:30 h
• Lunes 21 y 28 de diciembre y 4 de enero de 16:30 a 21:00 h
• Días 22, 23, 29 y 30 de diciembre de 11:00 a 13:30 h y de 16:30 a 21:00 h
LUDOTECA MUNICIPAL
Durante los días de Navidad la actividad infantil lúdica y deportiva se traslada
a la mañana los días 23, 28, 29, 30 de diciembre y 4 y 7 de enero en horario
de 10:00 a 13:30 h. Consulta el horario especifico de asistencia de tu hijo/a.
CENTRO JOVEN E INTERNET

CONTACTO:

967287032

Abierto los días 28, 29, 30 de diciembre y 4 de enero de 16:00 a 20:00 h

cijhigueruela@gmail.com

GIMNASIO Y ZONA DEPORTIVA
El GIMNASIO MUNICIPAL permanecerá abierto al público La reserva de INSTALACIONES DEPORTIVAS se realizará con
con cita previa los lunes, martes y miércoles y los días 4 y 7 cita previa (horario de reservas de 10:00 a 13:30 h y de 16:00
a 20:30 h):
de enero (4 personas por turno):
1) de 10:00 a 11:30 h
1) de 10:00 a 11:20 h
2) de 11:30 a 13:00 h
2) de 11:40 a 13:00 h
3) de 16:00 a 17:30 h
3) de 16:00 a 17:20 h
4) de 17:30 a 19:00 h
4) de 17:40 a 19:00 h
5) de 19:00 a 20:30 h
5) de 19:20 a 20:40 h
CONTACTO: 637011075 / deporteshigueruela@gmail.com

