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PROGRAMA
CULTURAL



CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo de la Sociedad Musical de
Higueruela y Coro Municipal con el que nos felicitan la
navidad y damos el pistoletazo de salida a estas fiestas
entrañables para todos.

Música 

SOCIEDAD MUSICAL Y 
CORO MUNICIPAL DE HIGUERUELA

18 diciembre
Sábado  18:30 h.
Salón de Actos

Entrada gratuita



CUANDO LOS PECES VUELEN es la historia de una niña a la que todo el
mundo llamaba «Pececillo».
Al poco de nacer Pececillo, nadie sabía dónde ponerla para que no le
ocurriese nada. Así que decidieron ponerla en una pecera: «Desde
aquí verás la vida pasar y nada malo te podrá pasar».
Un trabajo de mediano formato en el que el público familiar podrá
disfrutar de lo sencillo de las historias contadas desde las ganas de
jugar.

Teatro 
CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO

22 de diciembre
Miércoles  12:00 h.

Salón de Actos

Entrada gratuita



Música 

25 de diciembre
2 pases

Salón de Actos 

Entrada 5€ 
con consumición

BAILE DE NAVIDAD 

ORQUESTA ATLÁNTIDA

Sesión tarde
19:00 h.

Sesión noche
01:00 h.

B

ORGANIZA: Ayuntamiento de Higueruela y Comisión de
Fiestas 2022



GALA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
 

Mediante un programa variado y ameno que va desde los valses y
las polkas vienesas hasta la zarzuela española, pasando por alguna
pieza latinoamericana, así como otros géneros del gusto del público,
la Orquesta Filarmónica de La Mancha, junto a una soprano y un
barítono, proponen un concierto para el disfrute de toda la familia. 

Música 

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA MANCHA

26 diciembre
Domingo  18:00 h.
Salón de Actos 

Entrada adultos: 3€
Gratuito menores 12 años



Yi es una adolescente más en la enorme ciudad de Shanghai. Un
día, se encuentra a un joven yeti en la azotea de su edificio. La
supuestamente “abominable” criatura, que se ha escapado del
laboratorio donde estaba encerrado, está siendo buscada por
toda la ciudad. Junto con sus ingeniosos amigos Jin y Peng, Yi
decide ayudarle a huir, y los cuatro se embarcan en una épica
aventura para reunir a la mítica criatura con su familia en el pico
más alto del mundo, el Everest.

Cine infantil  

ABOMINABLE

29 diciembre
Miércoles  17:30 h.
Salón de Actos 

Entrada gratuita

Dirección: Jill Culton, Todd Wilderman (2019)

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jill%20Culton
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Todd%20Wilderman


Desde que se abre el telón, el espectáculo nos traslada a un lejano y fantástico
país oriental, de brillantes colores, donde todo es posible. Un mundo de sultanes,
faquires, alfombras voladoras y lámparas mágicas para 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.
Aunque el relato se desarrolla hace mucho, mucho tiempo, los personajes hablan y
se comportan de forma que hasta los más pequeños los entienden, a la par que
hacen guiños al público adulto, atrapando la constante atención de los niños,
intercalando la aventura, con la risa, los números musicales y los efectos visuales.

Teatro 

ALI BABÁ, EL MUSICAL

30 diciembre
Jueves  18:00 h.
Salón de Actos 

Entrada adultos: 3€
Gratuito menores 12 años

Producciones El Telón



Entrada 5€ 
con consumición

Baile de Nochevieja con la Orquesta BAZTER para comenzar
el 2022 con la mejor selección de temas para todos los
públicos.

Habrá servicio de ropero.

ORGANIZA: Ayuntamiento de Higueruela y Comisión de
Fiestas 2022

Música 
BAILE DE NOCHEVIEJA 

31 de diciembre
 Viernes 01:00 h.
Salón de Actos 

ORQUESTA BAZTER



Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de nuestro
planeta y la supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo
desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y la
posible extinción de la nuestra propia especie, son el punto de partida de
esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de
personajes, desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que está en
boca de todos y al que Yllana ofrece una receta clara para combatirlo:
humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie indiferente.

Teatro 

GREENPISS 
Un desmadre ECO-ILÓGICO

2 de enero
 Domingo 18:00 h.
Salón de Actos 

Entrada adultos: 5€
Gratuito menores 12 años

Compañía YLLANA



Llegada de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente a las inmediaciones
del Jardín Municipal acompañados por la Banda de Música de
Higueruela cargados de regalos y sorpresas para todos. Desde el
Jardín se iniciará el recorrido hasta la puerta de la Iglesia donde
recibirán a todos los niños y niñas del pueblo antes de comenzar el
reparto de juguetes por todas las casas del pueblo.

CABALGATA DE REYES MAGOS

5 de enero
 Miércoles 18:30 h.
Jardín Municipal 

Colaboran Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos/as, Asociación Juvenil Stizerola 2001, Asociación
Diviertt y Asociación de Jubilados/as de Higueruela.



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.

Servicio de barra a cargo de la Comisión de Fiestas 2022.

Música 

DOS DIAS EN LA VIDA

8 de enero
 Sábado 19:00 h.
Salón de Actos 

Entrada adultos: 5€
Gratuito menores 12 años

Homenaje a Pau Dones

https://www.jarabedepalo.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pau_Don%C3%A9s


Infancia 

27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 de enero
Horario: de 10:00 a 13:00 h. 

Matricula gratuita

ACTIVIDADES PARA INFANCIA DE 3 A 12 AÑOS

Información e inscripciones en la Ludoteca Municipal

RECOGIDA CARTAS POR LOS PAJES REALES - LUNES 3 - 17:30 h.
Fiesta para recibir a los pajes reales que recogerán las cartas dirigidas
a los Reyes Magos de todos los niños y niñas del pueblo.
Organiza: Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Higueruela



Salida a pista de patinaje
Taller de repostería navideña
Taller de grafitti en camiseta
Torneo de pelota

Juventud 
CENTRO JOVEN 
(Jóvenes a partir de 12 años)
Abierto los días 27, 28, 29, 30 de diciembre, 4, 7 y 9 de enero.
De 16:00 a 20:00 h.

Miércoles 29
Jueves 30
Viernes 7

Domingo 9

ACTIVIDADES

Información e inscripciones en Centro Joven 
Avda. Castilla La Mancha, 1  · Email: cijhigueruela@gmail.com

mailto:cijhigueruela@gmail.com


GIMNASIO
Abierto de lunes a viernes 
de 9:30 a 13:00h. y de 16:00 a 21:00 h. 
excepto festivos.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
(Actividades para jóvenes inscritos en las E.D.M.)

               TORNEO DE FÚTBOL-SALA 

               CAMPEONATO DE BALONCESTO 3X3 MIXTO 

Deportes 

RESERVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Telf. 637011075 

Jueves 30
 

Lunes 3



Biblioteca 

Abierta hasta el 30 de diciembre en horario habitual.
(Martes a sábado de 11:00 a 13:00 h. y lunes a viernes de 16:30 a 21:00 h.)

CONCURSO DE BOLAS DE NAVIDAD

Información y bases en la Biblioteca.

PLAZO: 19 de diciembre

Participa en el Concurso de decoración de
balcones e  Iluminación de fachadas.

Puedes conseguir uno de los dos premios
valorados en 100€  de productos adquiridos en
establecimientos locales.



CARNICERIA TOLSADA
CARNICERIA HNOS. LOPEZ VALERO
PANADERIA EMILIA
PANADERIA HNOS. MANCEBO
DROGERIA GLORIA
SUPERMERCADO EL SUPER CHARTER
SUPERMERCADO DEL REY LA DESPENSA
PELUQUERIA ROSANA
PELUQUERIA CLARA
PELUQUERIA LAURA

BAR LA BUHARDILLA
BAR ACUARIO
RESTAURANTE LOS ANGELES
RESTAURANTE LA GARNACHA
RESTAURANTE +IDEAS
RESTAURANTE LA POSADA
RESTAURANTE CASA ZACARIAS
BODEGAS TINTORALBA
BODEGAS CANO
FARMACIA FELI OLIVARES

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:



Mercadillo Solidario 

27 y 28 de diciembre 
Horario: de 17:00 a 20:00 h. 

Salón de Actos

A BENEFICIO DE AFANION, ASOCIACIÓN
DESARROLLO Y ASPRONA 

Colaboran Asociación Juvenil Stizerola 2001,
Asociación Diviertt y Asociación de Mujeres
de Higueruela.



higueruela
CONCIERTO DE NAVIDAD
Sociedad Musical de Higueruela y Coro Municipal

TEATRO INFANTIL - Campaña Escolar de Teatro
“Cuando los peces vuelan” – La Chica Charcos

BAILE DE NAVIDAD
Orquesta ATLANTIDA

CONCIERTO DE NAVIDAD
Orquesta Filarmónica de La Mancha

MERCADILLO SOLIDARIO
a beneficio de AFANION, DESARROLLO Y ASPRONA

CINE INFANTIL
“Abominable” Para público familiar.

TEATRO MUSICAL
"Ali Baba, el musical"

BAILE DE NOCHEVIEJA
Orquesta BAZTER

TEATRO 
“Greenpiss, un desastre eco-ilógico” – Yllana

CABALGATA DE SS.MM. LOS REYES MAGOS
Llegada al Jardín Municipal

CONCIERTO
Homenaje a Pau Dones 
“Dos días en la vida”

18 de diciembre
Sábado - 18:30 h. 
Salón de Actos

Entrada gratuita
 

22 de diciembre
Miercoles - 12:00 h.

Salón de Actos
Entrada gratuita 

 
25 de diciembre

Sesión de tarde y noche
Salón de Actos

 
26 de diciembre
Domingo - 18:00 h.

Salón de Actos
Entrada adultos: 3€

Gratuito menores 12 años
 

27 y 28 diciembre
Lunes y Martes

De 17:00 a 20:00 h. 
Salón de Actos

 
29 de diciembre
Miércoles - 17:30 h.

Salón de Actos
Entrada gratuita

 
30 de diciembre

Jueves - 18:00 h. 
Salón de Actos
Entrada adultos: 3€

Gratuito menores 12 años
 

31 de diciembre
A partir de 00:30 h.

Salón de Actos
 

2 de enero
Domingo - 18:00 h.

Salón de Actos
Entrada adultos: 5 €

Gratuito menores 12 años
 

5 de Enero
Miércoles - 18:30 h.

 
8 de Enero

Sábado - 19:00 h.
Salón de Actos
Entrada adultos: 5 €

Gratuito menores 12 años
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El Ayuntamiento agradece la colaboración de la Comisión de
Fiestas 2022 y las asociaciones locales que participan en la
realización de este programa.

Se ruega no aparcar en el itinerario previsto para la Cabalgata
de Reyes el día 5 de enero, desde las 18:00 hasta las 21:00h,

Las actividades previstas en este programa pueden verse
modificadas o directamente suspendidas en función de la
evolución de la situación sanitaria originada por la Covid19. En
tal caso, se avisará con antelación.

Telf. información 967287100




