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DOMINGO

03

JUL AUDICIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA

19:30H Teatro Municipal / Entrada libre / Todos los públicos

En esta ocasión, los/as alumnos/as y profesores de la Escuela Municipal de
Música, expondrán al público asistente cómo se desarrolla una clase de técnica y
perfeccionamiento instrumental de cada una de las distintas especialidades (vientomadera, viento-metal, percusión y coro) que se imparten en la Escuela Municipal de
Música, y demostrarán los conocimientos musicales adquiridos.

VIERNES

15

JUL MÚSICA EN LOS RINCONES: MANCHELOS

23:30H En la Placeta de las Cuestas / Entrada libre / Todos los públicos

Manchelos nos trae su espectáculo “Made in Spain”, con nuevas versiones y arreglos
de temas que no pueden faltar en un buen concierto. Canciones de Alejandro Sanz,
El Canto del Loco, Maná, Fito, Mónica Naranjo, Medina Azahara, etc. Manchelos
apuesta por nuestra música y renueva todo su repertorio para este “Made in Spain
2.0” después del éxito cosechado esta última temporada. Sin duda un concierto para
disfrutar y recordar esos temas irrepetibles que siempre nos acompañaron.

17
DOMINGO

ENCUENTRO DE BANDAS JUVENILES:
JUL HIGUERUELA - LA ALBERCA DE ZÁNCARA

20:00H Auditorio Municipal - Entrada libre · Todos los públicos

La Asociación Juvenil Musical de Higueruela intercambia sus conocimientos musicales
y vivencias personales con la Banda Juvenil de La Alberca de Záncara (Cuenca). Estas
dos bandas tienen en común que comparten al mismo director. Nos ofrecerán un
programa de concierto conjunto, de música española, preparatorio para el viaje a Italia
que realizarán del 23 al 29 de julio. Este mismo programa lo interpretarán en tierras
italianas, durante su estancia.

VIERNES

22 MÚSICA EN LOS RINCONES: KINTSUGI DÚO
JUL

23:30H En “El Corralazo” / Entrada libre / Todos los públicos

Un espectáculo homogéneo pero diverso, actual en el enfoque y clásico en el
concepto. Arreglos propios y ajenos de canciones tratadas con mimo para transmitir
y construir. Autores tan diversos como Radiohead, Edith Piaf, Jobim o Stevie Wonder.
Pequeños fragmentos de pop, jazz, bossa, chanson française, electrónica… unidos
de forma armónica y original, dando lugar a una propuesta única pero que al mismo
tiempo recuerda a pequeñas grandes formaciones que a lo largo de la historia han
demostrado todo lo que pueden transmitir una voz y una guitarra en un escenario.

DOMINGO

24 ESPECTÁCULO DE CIRCO: WILBUR
JUL

20:00H Auditorio Municipal / Entrada libre / Todos los públicos

Wilbur es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y riesgo, mucho riesgo.
Creará situaciones imposibles que dejarán al público anonadado. Acompañado de sus
amigos inseparables (Contractura, Tirón y Desgarro), nos demostrará que la acrobacia
no es solo un deporte.

VIERNES

29

JUL MÚSICA EN LOS RINCONES: HER ITAGE

23:30H En “El Calvario” / Entrada libre / Todos los públicos

Un proyecto de recuperación del patrimonio musical, en el que las mujeres son
protagonistas, tanto en su papel de compositoras como de intérpretes. Su objetivo
principal es recuperar, revalorizar y rendir homenaje a las artistas que marcaron el
último cuarto del siglo XX, así como a las nuevas generaciones de jóvenes. Pretenden
promover la conciencia, la igualdad, la diversidad, el patrimonio cultural, las
oportunidades y los aspectos culturales de las mujeres.

30
SÁBADO

JUL DANZA URBANA: SLIDERS

20:30H Pista Polideportiva (Piscina) / Entrada libre / Todos los públicos
“Sliders” son desplazamientos bailados sobre ruedas inspirados en los pájaros y sus
formaciones espectaculares, o en los bancos de peces que nunca chocan y generan
movimientos hipnóticos. Nos transportarán a un mundo de danza, movimiento,
desplazamiento y acrobacias espectaculares. Bailarines que buscan fluir al máximo
sobre los patines con un nuevo abanico de posibilidades que éste nos ofrece. Brodas
Bros es una compañía de danza y cultura urbana fundada el año 2006 y en esta ocasión
vuelven a la calle, al origen de la cultura Hip Hop.

DOMINGO

31

JUL MÚSICA: COROS Y DANZAS EL TRILLO

20:30H Auditorio Municipal / Entrada libre / Todos los públicos

Agrupación formada por unos 30 miembros entre los componentes de baile y la rondalla,
cuyo máximo objetivo es trabajar con ilusión para ofrecer lo más genuino y rico del
folklore de nuestra provincia y región, intentando llevar una trayectoria de respeto a
nuestras raíces y costumbres. El repertorio musical tiene una gran variedad de estilos
como de comarcas de procedencia, abarcando desde las malagueñas, pardicas y
fandangos de la zona de la sierra hasta las jotas, seguidillas, “torrás” y danzas del
paloteo de las zonas más llanas de nuestra provincia, que intentan recuperar el amplio
acervo de villancicos, mayos y romances de la zona.
VIERNES

05
AGO ESPECTÁCULO DE CALLE: ENTRE NUBES
23:30H Salida desde la Placeta de San Antonio - Todos los públicos

El territorio urbano, ocupado por la luz y la belleza de las mariposas-luciérnagas que se
mueven sinuosas y acompasadas al son de una música embriagadora, nos transmiten
una sensación de alegría. Sus movimientos alrededor del conjunto floral no dejan de
ser un canto a la naturaleza, que nos brinda imágenes de gran belleza. Su presencia
es siempre un indicativo de “buena salud ambiental”. Que las mariposas nunca dejen
de volar a nuestro alrededor.

SÁBADO

06 CONCIERTO: SR. ALIAGA

AGO

Auditorio Municipal / Todos los públicos

00:00H Barra a cargo de la Comisión de Fiestas 2023
Una cuidada puesta en escena que revive los éxitos de los mejores artistas de la
escena indie española. ¡Sorprendente y divertido! Sentirás la magia de las canciones
de Vetusta Morla, Izal, Love of Lesbian, Sidecars, Iván Ferreiro, Viva Suecia, Miss
Caffeina, Supersubmarina, Lori Meyers, Sidonie, Leiva y muchos más. Con servicio de
barra a cargo de la nueva Comisión de Fiestas de Higueruela 2023.

DOMINGO

07 CONCIERTO: XXXI ENCUENTRO DE BANDAS

AGO HIGUERUELA - ONTUR (AB)

20:00H Auditorio Municipal / Entrada libre / Todos los públicos
Nuestra Banda se suma una vez más al tradicional Encuentro Regional de Bandas
de Música, que este año celebra su trigésimo-primera edición, dentro de los actos
programados para las fiestas de Santa Bárbara. En esta ocasión ampliamos nuestras
fronteras y ensanchamos lazos de amistad, invitando a la Banda Municipal de Música
de Ontur (Albacete). Al frente de dicha agrupación vendrá un antiguo director de
nuestra Banda: D. Ramón Calabuig Garrigós.

HIGUERUELA ENCUENTADA:
08
I JORNADA ODS DE MEDIO AMBIENTE Y SOLIDARIDAD
AGO
LUNES

Tarde y noche / Horario por determinar

El lunes 8 de agosto la Biblioteca y el Centro Joven os invitan a la I Jornada sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Higueruela. Adultos/as, jóvenes y niños/as están
invitados a participar en esta jornada en la que trataremos la solidaridad, la protección
del medioambiente y el reciclaje de materiales.

SÁBADO

13
AGO

ORQUESTA: LA NOCHE

00:30H Auditorio Municipal / Barra a cargo de la Comisión 2023
Esta orquesta granadina nos propone una entretenida noche de verbena con una
amplia variedad de géneros para todos los públicos y todas las edades. Con servicio
de barra a cargo de la nueva Comisión de Fiestas 2023.

DOMINGO

14
AGO

ACROBACIAS Y CIRCO: VOLANDO VOY

20:00H Auditorio Municipal / Entrada libre / Todos los públicos

Espectáculo de trapecio mini volante, ambientado en los años 20, donde 4 personajes
realizan el gran número de trapecio de vuelo, no sin antes superar un sinfín de problemas,
golpes e intentos fallidos. La espectacularidad de un trapecio de vuelo, mezclada con
acrobacias y una gran dosis de humor, hace que esta troupe de trapecistas cautive al
público con sus acrobacias.
LUNES

15
AGO

BAILE DEL VERMUT: ORQUESTINA VIEJOS AIRES

13:00H En el Jardín / Barra a cargo de la Comisión de Fiestas 2023

Orquestina Viejos Aires rescata la fiesta de nuestra tierra, la de toda la vida. La de
nuestros pueblos y ciudades, la música que sonaba en reuniones, celebraciones y
fechas señaladas. Ritmos y melodías populares que hace que el público baile y se
integre en el espectáculo. Con un repertorio de temas clásicos, como el Tico Tico,
Manisero, Camarera...
JUEVES

18
AGO

XIII CAFÉ LITERARIO

19:30H Auditorio Municipal / Entrada libre / Para todos los públicos
La Biblioteca organizará en el Auditorio Municipal el Café Literario, que este año
celebra su 13ª edición. Cualquier persona que lo desee puede participar escuchando
los relatos o leyendo algún texto o poema.

DOMINGO

21 JUEGOS DE INGENIO: GUIXOT DE 8

AGO

19:30H Jardín Municipal - Entrada libre · Todos los públicos
Guixot de 8 es la primera compañía que convierte el juego en un espectáculo de calle.
Lo hace recogiendo el testimonio de los juegos populares y de cucañas tan populares
en nuestro país, siendo también una de las primeras compañías de Europa que lleva
juegos por calles y plazas.

CINE DE VERANO

LOS MIÉRCOLES EN LA PLACETA DE SAN ANTONIO A LAS 22:00H

13
JUL

CINEMA PARADISO

20
JUL

OTRA RONDA

27
JUL

MAIXABEL

115 min.
Todos los públicos

03
AGO

ZOOTRÓPOLIS

108 min.
Todos los públicos

10
AGO

LA OLA

110 min.
>13 años

17
AGO

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

129 min.
>12 años

124 min.
Todos los públicos

116 min.
>16 años

CONCURSO DE RELATO PARA NIÑOS Y JÓVENES

Durante el mes de Agosto / Niños/as y jóvenes usuarios/as de la Biblioteca y Centro Joven

El Centro Joven y la Biblioteca organizarán en agosto un concurso de relatos
para niños, niñas y jóvenes. Se establecerán dos categorías: una para infantil y
otra para jóvenes. El premio consistirá en una tarjeta regalo. El jurado elegirá al
ganador/a según las bases establecidas, disponibles en la Biblioteca, pudiendo
declarar desierto el concurso.

BIBLIOJARDÍN

Jueves de julio y agosto / 19:00 a 21:00h / Todos los públicos
A partir del 7 de julio la Biblioteca pone a disposición de todos/as un espacio de
lectura para todas las edades, el “Bibliojardín”, para disfrutar de la lectura al aire
libre. En el Jardín Municipal colocaremos mesas y sillas para leer revistas y libros
y también abriremos la Biblioteca para prestar libros, revistas y películas.

BIBLIOPISCINA

Julio y agosto de lunes a domingo
Horario de apertura de piscina / Todos los públicos
La Bibliopiscina vuelve a poner a disposición del público una amplia selección
de revistas y libros para todas las edades durante los meses de julio y agosto, en
horario de apertura de la piscina.

CONCEJALÍA DE CULTURA

facebook.com/aytohigueruela

www.higueruela.es

