
PORTADA



8:00 h. Salida de autobuses hacia Higueruela.

9:00 h. 

• Ruta de senderismo por la Cañada Real de los Serranos

(previa inscripción).

• Pintura rápida. (previa inscripción).

10:00 – 14:00 h. Talleres. (ver programa).

11:00 h. Teatro infantil. “El niño que quería ser pez”, en el  

    Teatro Municipal.

12:30 h. Acto de bienvenida y limonada popular. En el Jardín  

           Municipal. 

13:00 h. Teatro infantil. “El niño que quería ser pez”, en el  

    Teatro Municipal.

17:00 h. 

• Pasacalles. Big dancers. Recorrido por distintas calles del

pueblo.

• Inauguración de las exposiciones de fotografía y de

pintura, “Esfera Planeta”.

19:00 h. Actividades de Clausura. En el Teatro Municipal: 

• Concierto “Las cuatro estaciones” de Vivaldi.

• Recital de haikus ”Cuatro estaciones”.

• Proyección de fotografías “Cuatro estaciones”.

ACTIVIDADES
4 de Junio 2022



ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

 • Ruta de senderismo por la Cañada Real de los Serranos.  
    (50 plazas).
 • Pintura rápida. (80 plazas).
Las inscripciones, se podrán realizar a través de los teléfonos 
967595300 ext 43602 ó 967193630 en horario de 09:00 a 14:00 h. o 
en el correo electrónico agenda2030.cultural@dipualba.es, haciendo 
constar: nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico.
También se podrá reservar, si se desea, viaje en autobús y/o comida 
comunitaria, lo que también hay que hacer constar en las mismas.
Para ser definitivas, las inscripciones necesitarán la confirmación por 
parte de Cultural Albacete.
Plazo de inscripción hasta el día 1 de junio.
Si quedasen plazas libres se podrán inscribir en Higueruela antes del 
comienzo de la actividad en el Jardín Municipal.

 • Viaje en autobús. Servicio gratuito, patrocinado por 
Ingeteam. Plazas limitadas hasta completar los autobuses.
Salida del Parque Tecnológico en el Campus Universitario, a las 
08:00 h., regreso al finalizar las actividades sobre las 20:30 h.

 • Comida comunitaria. Al aire libre, solo para personas inscri-
tas en estas actividades y acompañantes. Precio de la comida: 15 €.

PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y ACTIVIDADES
La participación en talleres y entradas a espectáculos son libres y 
gratuitas, hasta completar aforos o cupos de plazas, excepto para el 
taller de haikus, no es necesario hacer reserva previa.

Todas estas actividades están patrocinadas por Cultural Albacete, 
Instituciones y Asociaciones participantes.



La actividad consiste en un recorrido por parte del trazado de la 
Cañada Real de los Serranos, en el tramo que discurre por el término 
municipal de Higueruela. 
Recorrido, 10 Km., dificultad fácil. A lo largo del recorrido se harán las 
paradas necesarias para ilustrar, por parte de organizadores y exper-
tos, parajes, construcciones rurales, flora, fauna, etc. 
Dará comienzo a las 09:00 h. desde el Jardín Municipal de Higuerue-
la.
Se recomienda llevar calzado adecuado, mochila de ataque, agua en 
cantidad suficiente, gorra, protección solar y un tentempié para media 
mañana.
Inscripción previa. 50 plazas.
Organiza: Plataforma por la defensa de las vías pecuarias de Castilla-La 
Mancha.

PINTURA RÁPIDA EL PAISAJE DE HIGUERUELA 
Esta actividad, consiste en la creación de una obra pictórica sobre 
paisajes de Higueruela.
Dará comienzo a las 09:30 h. Los trabajos, terminados y firmados, se 
presentarán hasta las 13:30 h. en el Ayuntamiento.
Las personas participantes, deberán aportar su propio caballete y 
útiles de pintura. La organización, proporcionará a los participan-
tes un soporte de 40 x 50 cm, de contrachapado de madera, con 
una preparación universal de gesso acrílico blanco. Si el artista 
desea utilizar papel con soporte, deberá fijarlo al tablero. 
Entrega del material partir de las 09:00 h. en el Ayuntamiento.
La técnica de pintura a emplear es libre: acuarela, óleo, acrílico, colla-
ge, ceras, lápices, etc. 
Las obras se expondrán por la tarde en la Avda. Juan Carlos I y se inau-
gurará al finalizar el pasacalles.
Inscripción previa. 80 plazas. No hay límite de edad.
Organiza: Asociación de acuarelas y otras artes de Albacete.

ACTIVIDADES
RUTA DE SENDERISMO POR LA CAÑADA
REAL DE LOS SERRANOS 



TALLERES 



UN SOLO PLANETA… ¡ATENCIÓN, BIODIVERSIDAD EN PELIGRO!
La actividad se divide en tres partes:
 1.- “Un hogar para muchos inquilinos, ¿puedes encontrarlos?”; introducción 
de los principales ecosistemas de la provincia de Albacete representados en 
diferentes paneles, donde los participantes deberán encontrar los animales y plan-
tas más importantes de los citados ecosistemas.
 2.- Figuras de protección y amenazas para su conservación. Utilizando un 
semáforo, los participantes deberán clasificar cada una de las especies, según su 
nivel de protección.
 3.- “Biodiversidad en peligro”: identificación de especies en peligro de 
extinción y especies ya extintas de la Península Ibérica.

UNA SOLA TIERRA….PARA TANTA ROPA
La actividad consta de tres talleres correlativos sobre las repercusiones del 
exceso de consumo de ropa.
 TALLER 1.- Agotamiento de recursos, contaminación y derechos laborales 
(consumo desmesurado de agua, condiciones laborales de las trabajadoras textiles 
y transporte).
 TALLER 2.- Uso y cuidado de la ropa (ciclo de vida, observación de microfi-
bras y consecuencias).
 TALLER 3.- Residuos textiles y soluciones (volumen de residuos textiles 
generados y manualidad reutilizando telas).
 Horario: de 10:30 a 14:00 h.
 Sin inscripción. Grupos de hasta 15 personas.
 Organiza: UTE. Servicios Integrados Universitarios -JPC.

FAROLILLOS POR EL MEDIOAMBIENTE
Recogiendo la tradición oriental de escribir mensajes de buenos deseos al viento, 
realizaremos un farolillo, con materiales biodegradables y reutilizados, en los que 
colgaremos nuestros mensajes positivos para la conservación de la Naturaleza y el 
Medioambiente. Los farolillos se colgarán para que dichos mensajes ondeen al 
viento. 
 Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
 Es recomendable que los participantes traigan un rulo de cartón de papel  
 higiénico.
 Sin inscripción. La actividad se desarrollará hasta agotar materiales. 
 Organiza: Greenpeace Castilla-La Mancha.

RECONOCIMIENTO DE PIÑAS DE LOS PINOS DE ALBACETE Y DE 
LOS ANIMALES DEL BOSQUE AUTÓCTONO
Pequeño juego mediante el cual se conocerán las cuatro especies de pinos autócto-
nos de la provincia de Albacete y diferentes animales que viven en nuestros 
bosques. Las personas acertantes, recibirán un premio con un paquete de semillas 
autóctonas. 
 Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
 Sin inscripción. 
 Organiza: ARBA - Asociación para la recuperación del bosque autóctono de  
 Albacete-Chinchilla de Montearagón.

TALLERES 



“EL NIÑO QUE QUERÍA SER PEZ” de Francis Zafrilla
Inspirado en el precioso libro del escritor e ilustrador Álvaro Fraile, y 
dirigido por Llanos Campos, “El niño que quería ser pez”, se basa 
principalmente en los ODS, que buscan alertar sobre la amenaza que 
supone el cambio climático para nuestro planeta. También sobre la 
lucha y concienciación por la construcción de un mundo mejor, 
emponderando a las niñas y niños a creer en el impacto que pueden 
ejercer en el planeta con sus acciones, pero también a las mamás, 
papás y demás familia para que les acompañen en esta lucha por la 
salud del medio ambiente y de nuestro planeta tierra. 
 Horario: 11:00 y 13:00 h. Teatro Municipal.
 Entrada libre hasta completar aforo.

ORQUESTINA BAILE AL FRESCO
Sin ritmos enlatados, sin grandes escenarios y sin apenas amplifica-
ción. Esta propuesta sociocultural busca poder volver a disfrutar de la 
música y los pequeños detalles de los bailes rurales de antaño. Al son 
del sombrero, la llama estival se enciende en un rincón del pueblo 
donde las sombras de las figuras entrelazadas se funden con los acor-
des de los temas de siempre y el ritmo del molinillo de café.
 Horario: de 12:45 h. a 13:45 h. Jardín Municipal. 

PASACALLES. BIG DANCERS. COMPAÑÍA EL CARROMATO
Espectáculo de marionetas gigantes, de música, con ritmos y movi-
mientos coreográficos… Una fiesta en la que el público es parte de la 
diversión. Performance itinerante de calle en la que varias marionetas 
gigantes de 4 m. de altura realizan diferentes coreografías, inundando 
las calles de música e invitando a los espectadores ¡a bailar!
 Horario: 17:00 h. Desde el Jardín Municipal.

Al comienzo del recorrido y al final del mismo se inaugurarán las 
exposiciones de fotografía y pintura “Esfera Planeta” .

CONCIERTO, RECITAL Y PROYECCIONES “ LAS CUATRO ESTA-
CIONES”
 • Concierto “Las cuatro estaciones” de Vivaldi. OFMAN 
(Orquesta filarmónica de la Mancha). Director Francisco Antonio 
Moya.
 • Recital de haikus, AGHA (Asociación de la Gente del Haiku
    en Albacete).
 • Proyección de imágenes. Colectivo Foto de Albacete
    en colaboración con AFA.
 Horario: 19:00 h. Teatro Municipal.
 Entrada libre hasta completar aforo.

ESPECTÁCULOS
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