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La biblioteca de Higueruela da la bienvenida a todos los bebés nacidos 
en Higueruela a partir del 1 de enero de 2021, 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. Requisitos:
Niños/as nacidos a partir del 1 de enero de 2021 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.
Para obtener la carpeta, solo hay que solicitarla en la biblioteca. Más 
información en la biblioteca.

CUENTACUENTOS PARA ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA INFANTIL

bienvenido/a a la biblioteca: “leer y crecer juntos”

CINE: NOMADLAND

ENCUENTRO VIRTUAL CON ALEJANDRO DE LOS SANTOS

encuentroS virtualES con... raquel díaz reguera

TEATRO: “EBOOK 2.0, LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO” (SPASMO)

TEATRO: “LA GALANA” (TYRSOVA PRODUCCIONES)

PROYECTO “SIGNAMOS CONTIGO”

En octubre (por determinar) - En el patio de la Escuela Infantil

A partir del 9 de octubre

18:00h - Teatro Municipal - Entrada gratuita - Para mayores de 12 años

18:00h - Biblioteca Municipal - Inscripción hasta completar aforo

En noviembre (fecha por determinar) - En colaboración con el Colegio Pepe Colmenero 

12:00h - Teatro Municipal - Teatro en campaña escolar

 18:00h - Teatro Municipal - Entrada 3€ (gratuita para menores de 12 años)

Durante el mes de noviembre

En octubre, la Biblioteca Municipal de Higueruela visitará la Escuela 
Infantil para llevar a los/as más pequeños/as canciones, cuentos sobre 
animales y adivinanzas. Y como siempre, nos acompañará ¡la mascota 
de la biblioteca!

Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca 
en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada en una 
caravana. Tras el colapso económico que afectó también a su ciudad en 
la zona rural de Nevada, Fern toma su camioneta y se pone en camino 
para explorar una vida fuera de la sociedad convencional, como nómada 
moderna.

Un hombre vive fugitivo, escondido. Un grupo yihadista ha tomado el 
poder y el protagonista de este apasionante relato se ve obligado a 
refugiarse en la casa de la mujer a la que amó. Sumido en su encierro, 
se entrega a sus pensamientos para quedar atrapado en una espiral de 
miedos, incertidumbre y remordimientos de la que solo le consuela el 
diálogo imaginario que establece con Nacereddine, su ancestro.

Gracias al programa de animación a la lectura de la Diputación de 
Albacete, tendremos un encuentro virtual con la escritora Raquel Díaz 
Reguera, concertado con el centro educativo. Los/as alumnos/as de 1º, 
2º y 3º de primaria podrán conocer a la autora y su obra.

Un espectáculo moderno y actual, con vocación didáctica, educativo 
y muy divertido. Un repaso imprescindible a través del tiempo que 
se adentra en el apasionante universo del saber, de los grandes 
descubrimientos y de la evolución de la escritura y sus distintos 
soportes hasta el día de hoy, culminando con la aparición del E-book, 
que da nombre al espectáculo. Esta minuciosa revisión de las distintas 
etapas de la evolución del libro, condensada en sesenta minutos, esta 
salpimentada con la ironía, los mejores efectos visuales y sonoros y el 
mejor humor gestual de Spasmo.

Un espectáculo de teatro y danza, en el que se cuenta la vida de Juana 
Galán, una heroína manchega, que luchó en la guerra de la independencia 
contra las tropas francesas de Napoleón cuando invadieron España. La 
Galana, forma parte de esas mujeres que defendieron su país, vivieron 
guerras, tuvieron que ser fuertes, valientes, sobrevivir en una España 
consumida, devastada, y sin embargo están en el olvido.

La biblioteca de Higueruela colabora con la Asociación de Bibliotecarios 
de Albacete (ABIBA) y bibliotecas de la provincia en la actividad “Signamos 
contigo”, un proyecto de lectura inclusiva en el que participarán los 
clubes de lectura del municipio. Leeremos poemas, fábulas y cuentos 
que después subtitularemos y signaremos (en lengua de signos) para 
hacerlos accesibles a todas las personas.
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presentación de “El gobernante” y actividad sobre la paz
12:00h - Biblioteca Municipal - Para niños/as de primaria - Inscripción previa

Presentación del libro en la Biblioteca por Ana Jesús Olaya Cuenca, 
autora del libro “El fantasma negro” que presentó en la biblioteca  en el 
año 2019. El libro cuenta la historia de un gobernante que quiso mandar 
a su pueblo a la guerra y le salió todo al revés. “El Gobernante” es un 
cuento antibelicista, muy divertido que muestra, emulando las palabras 
de Ghandi, que no hay camino para la paz, la paz es el camino.
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TEATRO cOMISIÓN DE FIESTAS ‘73
18:00h - Teatro Municipal - Entrada 5€ - Para todos los públicos

Sainete“El Parque de María Risa”
La escena transcurre en un banco del parque donde concurren 
personajes muy variopintos: una chica normal, un “abombado, un 
paleto, un macarra y una vieja con su hija solterona. Las situaciones 
que se producen entre ellos justificarán el nombre del parque y el título 
del sainete.

Sainete “El Parque de los solterones” 
Tres trillizos solterones, de cuarenta años van a buscar novia al parque 
de San Nicolás, famoso por estos menesteres. Aquí se encuentran con 
otras tres hermanas muy peculiares, que van a lo mismo, y ocurre... lo 
que tiene que ocurrir.

Recaudación destinada para la Comisión de Fiestas de Higueruela 2022.
Concierto de santa cecilia: “Everlasting love, eterno amor”
Banda de música de higueruela y mayte olmedilla
19:00h - Teatro Municipal - Entrada gratuita - Para todos los públicos

El día más esperado, el momento más especial de tu vida. El sí quiero 
definitivo. Pero, ¿y si el sueño resulta ser pesadilla?. Everlasting 
Love es una ceremonia orquestada por Vivaldi, Tchaikovsky, Verdi... e 
interrumpida por un flashmob, un festín, una huída... Una clown nupcial 
tocando su violín os mira directamente a los ojos mientras todo se hunde 
a su alrededor. ¿Es el amor una tabla de salvamento? El amor propio, 
quizá. Este espectáculo es un solo y un concierto, una fiesta y una 
catástrofe, un viaje inevitable en caída libre hacia una misma. Están 
todos invitados.

Día de la infancia: “Tachán y el circo de los monstruos” (K’N)

III CONCURSO “BOOKTUBERS” PARA ALUMNOS/AS DE PRIMARIA

III CONCURSO “DIBUJA TU CUENTO” PARA ALUMNOS/AS DE E. INFANTIL

TEATRO en campaña escolar: “A mi lado” (ultramarinos de lucas)

17:30h - Teatro Municipal - Entrada gratuita - Teatro para público familiar

Plazo de presentación de vídeos: del 1 al 17 de diciembre en el colegio 

Plazo de presentación de dibujos: del 1 al 17 de diciembre en el colegio 

12:00h - Teatro Municipal - Para primera infancia

Imagina que te encuentras por error en el backstage de un gran circo 
de monstruos. Bigotini ha sentado a los espectadores en una zona 
equivocada del teatro. Al darse cuenta, el jefe de pista se ve en obligado 
a improvisar un show para que el público pueda, como sea, disfrutar de 
un buen espectáculo y descubre que queda alguien todavía en el circo; 
TACHÁN, un monstruo que todavía no ha actuado nunca en público 
porque le dan miedo los espectadores y le aterrorizan los niños.

La Biblioteca Municipal de Higueruela, en colaboración con el colegio 
Pepe Colmenero, organiza el III concurso de booktubers de Higueruela. 
Los/as niños/as crearán un vídeo recomendando el libro que más les 
guste. Se establecen 6 categorías, una por cada curso de primaria. 
El/la mejor booktuber recibirá una tarjeta regalo para utilizar en una de 
las librerías de Albacete.

Los alumnos y alumnas de Educación Infantil del colegio de Higueruela 
participarán en este concurso realizando un dibujo, en el que plasmarán 
los personajes que más les gustan o la portada de su libro favorito. El 
ganador o ganadora recibirá una tarjeta regalo para canjear en una de 
las librerías de Albacete. Los dibujos se podrán presentar del 1 al 17 de 
diciembre en el colegio de Higueruela.

Cuenta la aventura de una mujer y un hombre que habitan un pequeño 
mundo de color blanco, un lienzo por pintar. Ambos se conocerán a 
través del juego y viajarán, movidos por la curiosidad, para finalmente 
encontrarse el uno al otro. Un viaje desde el “Yo” al “Nosotros”. En este 
mundo de pantallas omnipresentes, Ultramarinos de Lucas se dirige a los 
espectadores de la primera infancia con un lenguaje bello y elemental: 
unas sencillas figuras geométricas se transforman en juguetes en manos 
de los actores, que, movidos por la música inspiradora de un piano, 
dibujan universos sorprendentes sobre el escenario.

CINE FAMILIAR: “RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN”
18:00h - Teatro Municipal - Entrada gratuita - Para todos los públicos

En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron 
juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas 
fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron 
para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas 
fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá 
que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo 
destruido y volver a unir. 
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CONCIERTO DE NAVIDAD: S. MUSICAL DE HIGUERUELA Y CORO MUNICIPAL
19:00h - Teatro Municipal - Entrada gratuita - Para todos los públicos

Para estas fiestas tan familiares y entrañables, como es la Navidad, 
la Sociedad Musical de Higueruela y el Coro Municipal 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.
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TEATRO: “CUANDO LOS PECES VUELAN” (LA CHICA CHARCOS)

“ALÍ BABÁ, EL MUSICAL” (PRODUCCIONES TELÓN)

TEATRO: “GREENPISS, UN DESASTRE ECO-ILÓGICO” (YLLANA)

CLUBES DE LECTURACONCIERTO: “DOS DÍAS EN LA VIDA” (HOMENAJE A PAU DONÉS)

CONCIERTO de navidad: orquesta filarmónica de la mancha

12:00h - Teatro Municipal - Entrada gratuita - Para todos los públicos

18:00h - Teatro Municipal - Entrada 3€ (gratuita para menores de 12 años) 

18:00h - Teatro Municipal - Entrada 5€ - Para mayores de 14 años 

00:30h - Teatro Municipal - Entrada 5€ - Para jóvenes y adultos

18:00h - Teatro Municipal - Entrada 3€ - Para todos los públicos

La Chica Charcos llega con su nuevo trabajo en el que nos sigue 
sumergiendo en su mundo propio a través de la palabra rimada, 
la música, el teatro de objetos y por supuesto, la risa. Un canto a la 
imaginación. Un canto a la libertad. Esta es la historia de una niña a la 
que todo el mundo llamaba «Pececillo». Al poco de nacer, nadie sabía 
dónde ponerla para que no le ocurriese nada. Asi que decidieron ponerla 
en una pecera: «Desde aquí verás la vida pasar y nada malo te podrá 
pasar». Un trabajo en el que el público familiar podrá disfrutar de lo 
sencillo de las historias contadas desde las ganas de jugar.

Desde que se abre el telón, el espectáculo nos traslada a un lejano y 
fantástico país oriental, de brillantes colores, donde todo es posible. Lo 
original de nuestra propuesta radica en plantarnos en ese imaginario 
que comparten los niños, ese mundo de sultanes, faquires, alfombras 
voladoras y lámparas mágicas y disfrutarlo a través del divertido y 
alborozado acento de Bollywood. 

Desde que se abre el telón, el espectáculo nos traslada a un lejano y 
fantástico país oriental, de brillantes colores, donde todo es posible. Lo 
original de nuestra propuesta radica en plantarnos en ese imaginario 
que comparten los niños, ese mundo de sultanes, faquires, alfombras 
voladoras y lámparas mágicas y disfrutarlo a través del divertido y 
alborozado acento de Bollywood. La música original, las danzas, el 
vestuario, la historia romántica y el chispeante final feliz nos llevarán de 
esta manera en volandas por la historia.

- 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 Municipal y te informaremos. Las actividades que programaremos serán 
las siguientes:

 - Encuentros con autores/as
 - Presentaciones de libros 
 - Proyecciones... 

Viernes de 18:00 a 19:00 h.
Las reuniones son cada dos meses aproximadamente.

- CLUB DE LECTURA INFANTIL “SUPERLECTORES/AS”. Para niños/as de primaria

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! Formaremos diversos 
grupos por edades y las reuniones se realizarán una vez al mes.

Sábados a las 11:30 h. (Cuando no haya competiciones deportivas). 
Niños/as a partir de 6 años (primaria).

Dos días en la vida: Homenaje a Pau Donés es un proyecto nacido del 
sentimiento que quiere rendir un merecido tributo al vocalista principal 
de Jarabe de Palo. Queremos recuperar esa fuerza que Pau Donés 
mostraba en cada concierto, ese punto rebelde y pillo que convirtió a la 
banda en uno de los grandes nombres del panorama musical español. 
Hemos cuidado todos los detalles para que sea un show inolvidable. 
Los asistentes podrán sentir la magia de sus conciertos con temas como 
La Flaca, Agua, El lado oscuro, Grita, Realidad o sueño y otros temas 
inolvidables que se incluyen en el repertorio.

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.
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