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CAFÉ-CONCIERTO: MARTINA VIOR
DOMINGO 12 DE FEBRERO - 17:00H 
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA LIBRE

La compositora, cantante y guitarrista argentina Martina Vior 
nos visita en su gira internacional para acercarnos su último 
trabajo “Mapas imposibles” en el que fusiona diversos estilos 
consolidando su propuesta como música independiente.

LOS LECTORES RECOMIENDAN...

I FERIA DEL LIBRO Y CÓMIC DE HIGUERUELA - EDUCIONA

A PARTIR DEL MES DE FEBRERO
PARA TODAS LAS EDADES

VIERNES 3 DE MARZO - DE 16:00 A 19:30H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA LIBRE

La Biblioteca y el Centro Joven de Higueruela ponen en marcha 
una nueva iniciativa con la que dar voz a los/as lectores/as que 
deseen compartir en redes sociales su opinión sobre los libros 
que forman parte del fondo de la Biblioteca. Cualquier persona 
que lo desee puede colaborar en esta nueva actividad, de manera 
esporádica o continuada. ¡Esperamos vuestras recomendaciones!

La Biblioteca Municipal y el Centro Joven organizan por primera 
vez en Higueruela la feria del libro y cómic para familias, niños 
y jóvenes, a través de una gran exposición de libros. Los/as 
asistentes disfrutarán de descuentos y precios especiales en 
exclusiva, proporcionándoles miles de libros que les encantarán, 
generando ilusión y fomentando el hábito lector. Ofrecemos a 
las familias la posibilidad de acompañar a sus hijos e hijas en 
la selección de sus libros y utilizar la lectura como medio de 
comunicación y diversión.

MONÓLOGO DE HUMOR CON MARU CANDEL
SÁBADO 4 DE MARZO - 19:00H - SERVICIO DE BARRA
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA 7! (SOCIAS: 5!)

Maru Candel es una actriz cómica y cantante andaluza, criada en 
el corazón de Triana. Comenzó su carrera en 2005 recorriendo 
el país con sus espectáculos de Stand Up Comedy. Desde sus 
inicios supo mezclar la comedia con la música. Participó con 
sus monólogos en Comedy Central, “Las Noches del Club de la 
Comedia”, “El Club de la comedia woman”, “Todo pasa por algo 
amor” y “Mandarinas”. “Ropa Tendía” es su primer disco. Ahora se 
encuentra de gira con su nuevo espectáculo, una fresca, cercana 
y divertida obra de humor. Organiza la Asociación de Mujeres de 
Higueruela con la colaboración del Ayuntamiento de Higueruela. 
Con servicio de barra a cargo de la Asociación de Mujeres.

PROYECCIÓN DE PELÍCULA: “PAGO JUSTO”

LECTURA DE MANIFIESTO Y MASTERCLASS DE ZUMBA

RUTA DE SENDERISMO

JORNADA DE PÁDEL

TALLER: “MUJER, QUIÉRETE” - ASEXÓRATE

MARTES 7 DE MARZO - 17:00H 
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA LIBRE

MIÉRCOLES 8 DE MARZO - 18:00H
LA CUBIERTA (ZONA DEPORTIVA) - ENTRADA LIBRE

VIERNES 10 DE MARZO - 16:30H
SALIDA DESDE EL JARDÍN MUNICIPAL

JUEVES 9 DE MARZO - 16:00H
ZONA DEPORTIVA

VIERNES 10 DE MARZO - 18:30H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA LIBRE

Basada en hechos reales. En 1968, casi 200 costureras de la 
planta Ford de Dagenham, en Londres, organizaron una huelga 
para reivindicar la igualdad de salarios con respecto a los hombres. 
Lideradas por Rita (Sally Hawkins), su lucha supuso un avance en la 
disputa por los derechos de la mujer en todo el mundo. La huelga 
llevada a cabo por las trabajadora de Fods Dagenham hizo posible 
la aprobación de la Equal Pay Act (ley de igualdad de Salario). La 
Asociación de Mujeres ofrecerá un café antes de la película.

Lectura del manifiesto con movito de la celebración del “Día de 
la Mujer” y masterclass de Zumba impartida por María Victoria 
Navalón Yáñez a beneficio de AMAC y en homenaje a Marcela 
Martínez Egido.

Ruta de senderismo para todos los públicos y edades. El punto de 
reunión será el Jardín Municipal de Higueruela. Se recomienda 
llevar calzado adecuado, ropa adecuada y agua para el recorrido.

Jornada de tecnificación con tres zonas: frontón (donde se 
enseñará la técnica), pista de pádel (donde se tirarán carros de 
bolas) y el pabellón (con juegos de manejo). Organizado por el Club 
de Pádel Higueruela a beneficio de la Asociación de promoción de 
igualdad de género ASPIGA. Inscripción previa a través del Club de Pádel.

Rocío Jiménez Andreu, socióloga y sexóloga de Asexórate, aborda 
la autoestima sexual, es decir, la identidad como mujeres para 
aprender a conocerse mejor. Reflexiona sobre la importancia del 
amor propio como base del bienestar psicológico, emocional y 
social. A la par que ofrece herramientas para aprender a quererse 
un poquito más, para así poder querer mejor a los demás.
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SÁBADO 11 DE MARZO - 19:00H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA 3!

VIERNES 17 DE MARZO - 16:45H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HIGUERUELA - PARA PERSONAS ADULTAS

VIERNES 31 DE MARZO - 12:30H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - CAMPAÑA ESCOLAR - ENTRADA LIBRE 

SÁBADO 1 DE ABRIL - 12:00H 
BIBLIOTECA MUNICIPAL - PARA NIÑOS/AS DESDE 4º DE PRIMARIA

VIERNES 7, SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE ABRIL - 19:00H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA: 5!

AUTOESCUELA FITIPALDI 
AUTOR: JOSÉ CEDENA - ADAPTACIÓN: MATEO LÓPEZ

¡VIVAN LOS NOVIOS!
AUTOR: JOSÉ CEDENA - ADAPTACIÓN: MATEO LÓPEZ

Un homenaje a las Damas del Soul, una llamada a la reflexión 
sobre la capacidad de transformación social que tuvo y sigue 
teniendo la música afroamericana, desde la mediados del siglo 
XX hasta nuestros días. La música “Negra”, como se suele 
denominar, ha sido un vehiculo de cambio y reivindicación, con 
notables aportaciones como Billie Holiday, Aretha Franklin, Nina 
Simone, Esperanza Spalding, etc.

TALLER INFANTIL SOBRE IGUALDAD: “CLARA CAMPOAMOR”

CONCIERTO: NATURAL FUNK - “DAMAS DEL SOUL”

SÁBADO 11 DE MARZO - 12:00H 
BIBLIOTECA MUNICIPAL - MAYORES DE 6 AÑOS - INSCRIPCIÓN PREVIA

Clara Campoamor fue una acérrima defensora de la igualdad 
entre hombres y mujeres. Dedicó su vida a luchar por el derecho 
de las mujeres al voto. Gracias a su gran labor política, en 1933 
se celebraron las primeras elecciones en las que las mujeres 
pudieron votar. Siempre será recordada por su valentía y lucha 
por los derechos de las mujeres.
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FESTIVAL DE MAGIA: “ALBACETE ES MÁGICO”

PRESENTACIÓN DE LIBRO: “CORAZÓN COM-PARTIDO” - ANA SENDRA

TEATRO: “LA LÁMPARA MARAVILLOSA” - FESTUC TEATRO SL

CLUB DE LECTURA INFANTIL: “MONSTERCHEF, UN MONSTRUO EN LA COCINA”

TEATRO COMISIÓN DE FIESTAS 2023

JUEVES 16 DE MARZO
CARAVANA MÁGICA

EL MÁGICO VIAJE DE PATRI ZENNER

PASEO DEL JARDÍN - DE 10:30 A 13:00H

TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - 13:00H

Prepárate a traspasar la entrada a un lugar para el asombro, un 
lugar mágico sobre ruedas a tu disposición donde poder sumergirte 
en los más singulares espectáculos. Pases programados de 15 
minutos. Inscripciones en el Ayuntamiento. Plazas limitadas. 

¿Qué te gustaría contarles a tus hijos/as? ¿Qué te querrían decir 
ellos/as? A través de breves reflexiones se van desplegando una 
serie de posibles escenarios con respecto a diversos temas: 
embarazo, parto, crianza, abandono, adolescencia, en los que 
todos nos podemos sentir identificados como padres o como 
hijos. Este libro les ayudará a descubrir y gestionar sus dudas, 
sus temores, su ternura, sus instintos...

¿Alguna vez habéis soñado en encontrar una lámpara maravillosa 
con un genio dentro capaz de conceder tres deseos? Esta 
historia trata de una niña y la voluntad de cumplir su único deseo: 
que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo 
que no se puede cumplir, ya que el genio solo concede deseos a 
la persona que ha encontrado la lámpara. El genio es capaz de 
conceder riqueza, belleza, poder o fama. Pero se encuentra con 
una niña que no anhela estas cosas y es así como su historia 
nos hará cuestionar si realmente la lámpara sirve para algo. Un 
espectáculo de títeres y actores, que nos habla de los deseos, de 
la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades 
que presenta la vida.

Si deseas participar en el club de lectura especial de Semana 
Santa, ¡ven a la Biblioteca y solicita el libro “Monsterchef”! 
Pasaremos una mañana... ¡monstruosa! Coco es un chico 
normal. Bueno, más o menos. Resulta que acaba de apuntarse a 
un concurso de cocina para monstruos llamado “Monsterchef”. 
Ahora lo único que necesita para ganarlo es saber cómo preparar 
la cena ¡sin que la cena le acabe mordiendo a él!

Es la historia de una autoescuela donde concurren una serie 
de personajes muy peculiares poco amantes de la teórica y 
con la obsesión de empezar a conducir cuanto antes, sin estar 
preparados. Circunstancias que sacan de quicio a su propietario 
que comienza a plantearse la posibilidad de cerrar la autoescuela.

La Comisión de Fiestas 2023 ha preparado dos sainetes con artistas locales. La única 
pretensión es hacer reir a las personas asistentes y que con la entrada colaboren con la 
organización de las Fiestas de Santa Quiteria 2023.

Una boda de pueblo con un final inesperado en la que no faltarán las 
autoridades, cotillas, vecinos entrometidos y todos los ingredientes 
de una boda de pueblo, eso sí, por lo civil, que estará oficiada por un 
concejal novato en estas cuestiones. 

Un espectáculo de la mano de la premiada brujita y maga de los 
bosques de Extremadura Patri Zenner. Una decoración cuidada, los 
efectos de magia más asombrosos y una originalidad desbordante 
hacen de este show una experiencia inolvidable. Todos los públicos.



SÁBADO 22 DE ABRIL - 19:00H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA: 3! (BENEFICIO ASPRONA)

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: DEL 14 AL 21 DE ABRILEN COLABORACIÓN CON EL CENTRO JOVEN DE HIGUERUELA

TEATRO-DANZA INCLUSIVA: “ESTAMOS A TIEMPO”

II CONCURSO BOOKFACE PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Un proyecto de arte, inclusión y diversidad, pionero en España, 
que tiene como objetivo principal crear alianzas institucionales 
para potenciar la inclusión a través de las artes escénicas.  
Cuenta con intérpretes de Asprona, ACCEM y el Conservatorio 
Profesional de Danza José Antonio Ruiz y está apoyado y 
fotografiado por Colectivo Foto Albacete. Dirigido por el 
bailarín albaceteño de danza contemporánea Ramón Marcos. 
Este es el resultado escénico del viaje artístico realizado 
por 17 intérpretes de universos infinitos y completamente 
diferentes. Las/os protagonistas de esta experiencia han 
creado, a través de la exploración personal y grupal, paisajes 
extraordinarios en los que el movimiento, la voz, la música y el 
juego se convierten en instrumentos de nexo para construir 
una elegancia común y un lenguaje escénico que se manifiesta 
a través de la magia del ser y el placer por sentir en grupo.

Este concurso tiene por objeto crear una imagen bookface, que 
consiste en hacer coincidir una parte real del cuerpo (cara, 
manos...) o de la indumentaria, con la imagen de la portada 
de un libro, jugando con los colores, las proporciones o la luz, 
para conseguir el efecto de encajar la realidad con el libro. Cada 
participante podrá participar con una foto que deberá enviarse 
por email a la Biblioteca o Centro Joven. Premiaremos una única 
imagen, que será valorada por un jurado, y el premio consistirá 
en un lote de libros, a elección del ganador/a.

VIERNES 21 DE ABRIL - 12:30H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - CAMPAÑA ESCOLAR - ENTRADA LIBRE

TEATRO: “LA TÍA MANDARINA” - TRAGALEGUAS TEATRO

Un poco brujita… un poco hada madrina… Llega para hacer 
algo muy importante… ¿pero qué era? No consigue recordar. 
¿Será solo despiste o hay un problema mayor? Esto provocará 
situaciones disparatadas… una máquina musicoscópica… giros 
inesperados y como toda buena historia: “una moraleja”. Música 
en directo, “magia”, diversión y mucha imaginación.

SÁBADO 10 DE JUNIO - 12:00H
BIBLIOTECA MUNICIPAL - NIÑOS/AS A PARTIR DE 6 AÑOS - INSCRIPCIÓN PREVIA

MARTES 20 DE JUNIO - 12:30H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA LIBRE

TALLER INFANTIL: “¿DÓNDE ESTÁ WALLY?”

FIESTA FIN DE CURSO - CONCIERTO: “EL DIFERENTE” - DR SAPO

¡Todo el mundo busca a Wally! ¿Lo has visto? En esta actividad, 
conoceremos a este misterioso personaje, mundialmente 
conocido, creado por Mantin Handford. Jugaremos por 
equipos descifrando misterios y acertijos relacionados con 
los viajes que realiza Wally alrededor del mundo y a través 
del tiempo, y presentaremos los nuevos libros de la colección 
que hemos adquirido recientemente en la Biblioteca. Pasa una 
mañana divertida ¡buscando a Wally! Inscripción previa.

“Mi vida en la Tierra empezó por culpa de una canción…” Así 
comienza esta divertida y tierna aventura, llena de situaciones 
cotidianas que se tornan surrealistas cuando el personaje 
protagonista es un extraterrestre procedente de una galaxia 
lejana. El Diferente nos sumerge en el universo imaginario 
de Dr. Sapo, donde la música sirve como herramienta para 
que niños y niñas convivan y se identifiquen con el personaje 
protagonista, viajando a través de sus emociones, sus alegrías 
y sus pasiones. De esta forma se trabaja la educación en 
valores de tolerancia, respeto y comprensión de nuestro 
interior.

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL - 18:00H
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HIGUERUELA

SÁBADO 15 DE ABRIL - 19:00H
TEATRO MUNICIPAL DE HIGUERUELA - ENTRADA LIBRE

PRESENTACIÓN DE LIBRO: “UN CUENTO DIFERENTE” - Mª BELÉN MARTÍNEZ

CONCIERTO DE PRIMAVERA: BANDA JUVENIL, CORO Y SM DE HIGUERUELA

María Belén Martínez, autora de Alpera, presentará “Un cuento 
diferente”, un libro para niños/as con ilustraciones de Teresa 
Berenger, en el que la autora cuenta su historia, llena de recuerdos 
de su infancia. Para familias y niños y niñas de todas las edades. 
Menores de 6 años deberán ir acompañados/as por una persona 
adulta.

Una vez recibida la primavera, dejado atrás los fríos días de 
invierno y finalizada la Semana Santa, llega de nuevo al público 
el “Concierto de Primavera”; en esta ocasión se contará con 
la presencia de un director invitado, personaje muy querido en 
Higueruela y de gran relevancia en su historia musical, tanto a 
nivel local como provincial: D. Fermín Navarrete García. En el 
concierto se podrán escuchar obras de distintos estilos y épocas. 
Un espectáculo digno de admirar que precede a las fiestas 
patronales en honor a Santa Quiteria


