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PRESENTACIÓN DE “LA ESTANTERÍA DORADA” EN LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
A PARTIR DE FEBRERO

TEATRO PARA JÓVENES Y ADULTOS: “FOREVER” (Cía. Thales Teatro)
SÁBADO 19 DE FEBRERO / 19:00H /TEATRO MUNICIPAL / 3€

EXPOSICIÓN: “EN FEMENINO” DE LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE
DURANTE EL MES DE MARZO / TEATRO MUNICIPAL 

“¿CONOCES MI HISTORIA?” - CENTRO DIDÁCTICO DEL PATRIMONIO
MIÉRCOLES 16 Y JUEVES 17 DE FEBRERO / COLEGIO PEPE COLMENERO

RETO DE LECTURA “¿QUÉ SABES DE...?”
A PARTIR DE FEBRERO - PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE 5 AÑOS

TALLER INFANTIL: “¿QUÉ SABES DE...? MAFALDA”
SÁBADO 12 DE FEBRERO / 12:00H / BIBLIOTECA MUNICIPAL 
PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE 5 AÑOS (MENORES DE 6 AÑOS ACOMPAÑADOS DE UNA PERSONA ADULTA)

EXPOSICIÓN: “EL MUNDO DE MAFALDA”. TIRAS CÓMICAS EN LA BIBLIOTECA
CADA MES, NUEVAS TIRAS CÓMICAS / BIBLIOTECA MUNICIPAL

“La Estantería Dorada” es un nuevo punto de lectura 
que la Biblioteca y las Consejerías de Educación, 
Cultura y Deportes y de Bienestar Social de la JCCM 
ofrecen a los mayores de Higueruela. Tiene como 
objetivo acercar el entretenimiento y la lectura a 
la Asociación de Jubilados, a través del acceso a 
libros, revistas, películas, etc.,  y a Internet, ya que se 
habilitará un ordenador para consultar información.

FOREVER nos hará reir a carcajadas con Carmen, 
Maribel y Rona: tres mujeres, maduras, vividas y 
cargadas de experiencias, que están hartas de sentirse 
malas: Malas madres, malas hijas, malas amigas...da 
PN\HS�SV�X\L�OHNHU�V�SVZ�ZHJYPÄJPVZ�X\L�OH`HU�OLJOV�
LU�Z\Z�]PKHZ��5\UJH�ZVU�SV�Z\ÄJPLU[LTLU[L�I\LUHZ�UP�
para la sociedad ni para sus familias, ni para nadie. 
Ahora se preguntan “¿Y si somos malas de verdad?” 
¿Qué pasaría? ¿Por qué no probar? FOREVER, 
es un homenaje a toda una generación de mujeres 
invisibles pero luchadoras incansables, conscientes 
e inteligentes.

“En Femenino” desea mostrar algunos trazos de la 
huella de la mujer a lo largo de la Historia. Una galería 
MV[VNYmÄJH� X\L� UVZ� JVULJ[H� JVU� U\LZ[YH� YLTV[H�
TLTVYPH�� TPZLYPHZ�� [YP\UMVZ�� S\JOHZ�� ZHJYPÄJPVZ� `�
ternuras. Se pretende homenajear a la mujer anónima, 
la del pueblo, noble, burguesa o campesina.

- Infantil: actividad “Veo Veo, ¿Qué ves?”
- 1º y 2º primaria : Actividad “Escudo de mi pueblo”
- 3º y 4º de primaria:  “Guardianes del patrimonio”
- 5º y 6º de primaria: actividad “Trivial sobre mi pueblo”

La Biblioteca pone en marcha un nuevo proyecto 
de animación a la lectura para todas las edades y 
propone un reto de lectura para niños/as. Durante 
2022 deberán completar su cartilla de lectura leyendo 
SVZ�[LTHZ�WYVW\LZ[VZ�̀ �HS�ÄUHSPaHY�LS�H|V��YLHSPaHYLTVZ�
un sorteo para premiar a los/as mejores/as lectores/
as. En la Biblioteca, ¡leer tiene premio!

En este taller introduciremos a los/as niños/as en el 
mundo del cómic a través los personajes de las tiras 
cómicas de Mafalda. Aprenderemos cuáles son las 
partes de un cómic, cómo se dibujan y sobre todo, 
conoceremos a los mejores amigos de Mafalda y sus 
particulares formas de ver el mundo. 

Mafalda va a ser una de las protagonistas absolutas 
durante este año en la Biblioteca. Cada mes, 
expondremos tiras cómicas diferentes con sus 
PUNLUPVZHZ�YLÅL_PVULZ��WHYH�X\L�W\LKHU�KPZMY\[HYSHZ�
pequeños/as y mayores a la vez que conocemos 
curiosidades sobre su autor, los personajes...

PELÍCULA: “BIG EYES”
DOMINGO 6 DE MARZO / 18:00H / TEATRO MUNICIPAL 

Margaret Keane es una pintora que se caracterizó por 
dibujar niños con ojos extremadamente grandes que 
rompían la armonía y proporción tradicional del rostro 
a la que el público estaba acostumbrado. Su obra 
enseguida causó gran sensación y se convirtió en 
una de las primeras producciones comerciales más 
destacadas en la década de los años 50.



TEATRO: “ENLORQUIADAS” (Cía. Mayte Ballesteros) - SEMANA DE LA MUJER
SÁBADO 12 DE MARZO / 19:00H / TEATRO MUNICIPAL / 3€ (GRATIS MENORES DE 12 AÑOS)

Un recorrido por el universo teatral del gran artista 
Federico García Lorca, o más bien, un recorrido por 
las mujeres de sus textos que irán acompañadas 
por la luz de la hermosa y mágica luna, tan presente 
siempre en ellos. La combinación de teatro y danza 
WVULU�KL�THUPÄLZ[V�[VKV�LS�ZLU[PTPLU[V�KLS�WVL[H��LS�
sentimiento de sus palabras en movimiento en una 
perfecta alianza que hacen comprensibles, tanto por 
el oído como por la vista, el legado del gran Lorca. 
Una gran actriz que interpreta a cada una de las 
mujeres que Federico describe, es acompañada por 
dos grandes profesionales de la danza de Castilla 
La Mancha para traspasar el límite de la emoción 
con cada uno de sus movimientos y sus miradas 
cómplices que hacen que el empaste artístico sea 
perfecto.

ENCUENTRO CON MABEL LOZANO: “EL PROXENETA. PASO CORTO, MALA LECHE”
VIERNES 11 DE MARZO / 17:00H / TEATRO MUNICIPAL

TEATRO CAMPAÑA ESCOLAR: “LA PEQUEÑA PRINCIPITA” (Cía. PT-CLAM)
VIERNES 8 DE ABRIL / 12:00H / TEATRO MUNICIPAL

“NO TE MONTES PELÍCULAS” CON JESÚS ARENAS Y LA BANDA DE HIGUERUELA
SÁBADO 9 DE ABRIL / 19:00H / TEATRO MUNICIPAL

TEATRO: “EL VIENTO SALVAJE” (Cía. Las Niñas de Cádiz)
VIERNES 15 DE ABRIL / 19:30H / TEATRO MUNICIPAL / 3€ (GRATIS MENORES DE 12 AÑOS)

“El Proxeneta. Paso corto, mala leche” es un 
documental dirigido por Mabel Lozano, que retrata 
la verdadera historia de lo que hay detrás de los 
prostíbulos de la mano de un testigo privilegiado, 
Miguel, apodado “El Músico”, un ex proxeneta que 
ha confesado con todo lujo de detalles cómo ha 
evolucionado el negocio de la prostitución en España 
KLZKL�ÄUHSLZ�KL�SVZ�H|VZ�VJOLU[H�OHZ[H�OV �̀�JVU�LS�
negocio de la trata.

La Principita abandona su pequeño mundo, el 
asteroide B612, en busca de un amigo. Por el 
camino, de la mano de Mely (un homenaje a Amelia 
Earhart, pionera en la aviación) y de ortos divertidos 
y entrañables personajes, aprenderán a descartar 
quejarse junto a aquellos que eligen una vida 
dedicada a acumular riquezas, gobernar sin equidad 
o vanagloriarse ciegamente. Canciones originales, 
actores y actrices con una amplia trayectoria, títeres 
de gran tamaño y muchísima magia para descubrir 
que “Lo esencial es invisible a los ojos”.

Imagínate que Indiana Jones fuera español, que 
los piratas del caribe no pueden pelear porque se 
marean en el barco y que por fín puedes vivir un 
duelo del western en directo; toda esta locura de 
propuestas y muchas más son las que nos plantea 
con sus monólogos y sketches el cómico manchego 
Jesús Arenas en “No te montes películas”, si además 
las risas van a acompañadas de las conocidísimas 
bandas sonoras de estas películas, y la música en 
directo de la Banda de Higueruela... plan perfecto!!!

Dos amigas tan amigas que son hermanas. Unidas 
KLZKL� SH� PUMHUJPH� WVY� \U� HTVY� `� \UH� ÄKLSPKHK�
inquebrantable. Solo una sombra sobre su amistad: 
¸4PLU[YHZ� X\L� \UH� JYLJxH� JVUÄHKH�� TPTHKH� WVY� SH�
vida y sonriente, la otra se sentía desgraciada…”. 
,Z[L� LZWLJ[mJ\SV� LZ� \UH� YLÅL_P}U�� S�KPJH� `� ¸QVUKH¹�
a la vez, sobre la suerte. Sobre los celos y la culpa, 
las pasiones y los amores prohibidos. Muchos de 
los grandes temas de la tragedia están presentes en 
esta obra y anuncian la debacle de las dos amigas, 
la destrucción de dos vidas que parecían solo una. 
Premio Max 2020 al mejor espectáculo revelación.

TEATRO: “ALÍ BABÁ, EL MUSICAL” (Producciones Telón)
SÁBADO 2 DE ABRIL / 18:00H / TEATRO MUNICIPAL / 3€ (GRATIS MENORES DE 12 AÑOS)

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.



EXPOSICIÓN DE VIÑETAS DE FORGES SOBRE LA LECTURA Y EL DÍA DEL LIBRO
A PARTIR DEL 18 DE ABRIL / BIBLIOTECA MUNICIPAL

CIRCO PARA TODOS LOS PÚBLICOS: “RUN AWAY” (Cía. Rolling Cyrcus)
DOMINGO 22 DE MAYO / 18:00H / AUDITORIO MUNICIPAL  

FIN DE CURSO ESCOLAR: “PREPARADOS, LISTOS... MAGIA” CON FRANCIS ZAFRILLA
MARTES 21 DE JUNIO / 12:00H / TEATRO MUNICIPAL 

TALLER INFANTIL “SIGNAMOS CONTIGO” CON MIRIAM SÁNCHEZ GONZÁLEZ
SÁBADO POR DETERMINAR / 12:00 / BIBLIOTECA / PARA NIÑOS/AS A PARTIR DE 5 AÑOS

TALLER INFANTIL “PAPIRO Y JEROGLÍFICOS” - CENTRO DIDÁCTICO DEL PATRIMONIO
SÁBADO 11 DE JUNIO / 12:00 / BIBLIOTECA / NIÑOS/AS DE PRIMARIA / INSCRIPCIÓN PREVIA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE HIGUERUELA
DOMINGO 19 DE JUNIO / HORARIO Y ACTIVIDADES POR DETERMINAR

Con motivo del 80 aniversario del nacimiento de 
Antonio Fraguas de Pablo, más conocido como 
Forges (Madrid, el 17 de enero de 1942) y como 
OVTLUHQL�H�LZ[L�NLUPHS�LZJYP[VY�̀ �O\TVYPZ[H�NYmÄJV���SH�
Biblioteca Municipal de Higueruela expondrá algunas 
de las viñetas que dedicó a los libros y a la lectura.

Colin y Maverick son dos peculiares hermanos que 
están al frente de una paupérrima troupe de circo 
callejero itinerante. Tiene a su cargo a un grupo de 
jóvenes huérfanos que rescataron de las calles, a los 
que obligan a participar en el show. En cada ciudad 
de destino realizan su espectáculo, con la supuesta 
intención de recaudar dinero, para manutención y 
vestuario de los chicos. Aunque, no todo es lo que 
parece, las nobles intenciones de los hermanos 
Johnson pueden no serlo tanto. ¿Hasta cuando 
resistirán sumisos los muchachos?

Preparados, listos... ¡Magia! El mejor espectáculo 
de magia con nuevas rutinas, divertidísimas locuras 
y nuevos amigos que acompañarán a Francis en 
esta aventura, como el despistado mono Morocho 
y el conejo mágico Ringo Rabbit. La Magia se 
complementa esta vez con distintas disciplinas 
artísticas como la música en directo, el teatro de 
luz negra y muchas sorpresas más en el nuevo, y 
esperado, show de Magia para toda la familia y todas 
las edades de Francis Zafrilla. ¿Preparados para 
disfrutar del mejor show de Magia del momento? 
¿Estáis listos para disfrutar como nunca y soltar toda 
la Magia que lleváis dentro? Pues gritad bien fuerte 
Preparados, listos... ¡Magia!

La Biblioteca Municipal ofrecerá una sesión de 
cuentos inclusivos para introducir a los/as niños/as 
en el conocimiento de la lengua de signos. Los/as 
niños/as colaborarán en la narración de las historias 
signando algunas palabras.

Viajaremos al pasado para conocer cómo era la 
escritura de los antiguos egipcios, aprenderemos qué 
ZVU�SVZ�QLYVNSxÄJVZ�`�LS�WYPUJPWHS�TH[LYPHS�LU�LS�X\L�ZL�
plasmaba: el papiro. ¡Diviértete aprendiendo!

Jornada de puertas abiertas de la Universidad Popular 
en la que toda persona interesada en participar en 
cualquier curso o taller programado para este día 
podrá hacerlo de forma gratuita. También se podrá 
ver una exposición de los trabajos realizados por los/
as alumnos/as de los distintos talleres y cursos que 
se han llevado a cabo durante este curso que termina.

TEATRO EN CAMPAÑA ESCOLAR: “EN EL KM. 523” (Cía. 300 Alas Blancas)
JUEVES 21 DE ABRIL / 12:00H / TEATRO MUNICIPAL 

Luna está esperando a que sus padres vuelvan de 
un largo viaje; su padre en barco y su madre en libro. 
Y esto es porque cada uno tiene su propia forma de 
viajar, e incluso a veces intercambian sus vehículos 
para estos largos viajes: su madre surca los cielos 
en avioneta, y su padre los capítulos de aventuras 
H� [YH]tZ� KL� SHZ� OPZ[VYPHZ�� (S� ÄUHS� KL� JHKH� [YH`LJ[V��
Luna recibirá un relato o una historia con la que ir 
escribiendo su propio camino. Son historias de todas 
las partes del mundo, cuentos de Armenia, leyendas 
de Japón, cuentos y canciones de tribus africanas, 
etc. que le darán perspectiva para su viaje en la vida 
desde todos los ángulos posibles. La cita será esta 
misma tarde, día 23, a las 5 y 23, en el kilómetro 523 
de la página 53 del libro de sus vidas.


