


información
GENERAL

OTRA MOVIDA ES POSIBLE.
Baño nocturno en la piscina con música en 
directo, la mejor diversión para el verano. 
Desde las áreas de Cultura, de Juventud y 
de Deporte del ayuntamiento, te propone-
mos otra forma de pasártelo bien en vera-
no. Coge tu bañador y tu toalla y vente los 
días 23 de junio, 12 y 20 de julio por la noche 
a la Piscina Municipal.
Toda la información está disponible a tra-
vés de la página de Facebook http://www.
facebook.com/OtraMovidaEsPosible/; en 
Twitter http://twitter.com/OtraMovidaEP y 
en Radio Huétor Tájar.

XIX EDICIÓN
“BAILE AL FRESQUITO”. 
Una nueva edición en la que podrás de-
mostrar tus habilidades para el baile. Pre-
para tu actuación para este verano y nos 
vemos los jueves de agosto por la noche. 

VIII EDICIÓN
“MOVERSE ES CUIDARSE”.
Todos los martes, Baile al Fresquito para 
Mayores, Música en directo con Mano-
lo Show. Pasodobles, éxitos del verano y 
música de siempre para estas noches de 
calor. Desde el ayuntamiento continuamos 
con este proyecto “MOVERSE ES CUIDAR-
SE”, cuyo objetivo, no es otro, que probar 
mediante el baile los efectos tan beneficio-
sos que el deporte y los hábitos saludables 
tienen en nuestra vida, en nuestro ánimo y 
en nuestras ganas de hacer cosas. Como 
novedad este año se irán rotando los es-
pacios de baile entre parque del Estanque, 
plaza de Andalucía y plaza de los Bermejales.BIBLIOTECA-SALA DE

ESTUDIO.
Durante los meses de julio y agosto el ho-
rario de la Biblioteca será de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde (de lunes a viernes), pudién-
dose hacer uso de sala de estudio en este 
horario.



SERVICIO DE LUDOTECA.
¿Quieres pasar un verano divertido y reali-
zar montones de actividades?
Manualidades, Juegos Tradicionales, Re-
fuerzo, Ghimkanas y Piscina (2 días a la 
semana). Pues apúntate a la Ludoteca 
Municipal (en plaza Fray Leopoldo, junto a 
Guadalinfo). 
Horario: Turno de mañana (de 9 a 14 h) 
Precios: Mes completo: 69 euros (con pis-
cina), 59 euros (sin piscina). Quincena: 35 
euros (con piscina), 30 euros (sin piscina). 
Bono 10 días: 40 euros (con piscina) y 35 
euros (sin piscina) 
Información: en la Ludoteca Municipal 
(plaza Fray Leopoldo) o en el teléfono: 610 
17 95 23, e-mail: ludotecacolorincolorado-
ht@gmail.com, Facebook: Ludoteca Muni-
cipal Huétor Tájar, Blog: colorincoloradoht.
blogspot.com.es. Plazas limitadas. Abierto 
los meses de julio y agosto.

NOCHES EN LA TORRE.
Durante los sábados de julio y agosto, la mú-
sica y la historia se combinan en un ciclo de 
visitas guiadas, conciertos y recitales en vivo 
en la Torre Alquería de Huétor Tájar. 

DEPORTE AL FRESQUITO.
Este verano te proponemos otra forma de 
pasártelo bien a la vez que realizas deporte 
junto a tus amigos. Crea tu equipo, inscrí-
bete en la piscina, prepara tu equipación 
y vente a practicar deporte. Premios a los 
ganadores. Divertíos y disfrutad del depor-
te.
 • 27  de julio. BALONCESTO 3x3 NOCTURNO 
y Concurso de Triples. 
 • 9, 10 y 11 de agosto. FÚTBOL 5. Torneo 
de los Patos. Categorías: de Prebenjamín a 
Juveniles. 
 • 21 y 22  de agosto. FÚTBOL 5. Torneo de 
Venta Nueva. Categoría Sénior. 

AQUAROLLER.
Una nueva diversión llega este verano. Un 
verano al fresquito sobre ruedas en este 
campamento urbano. Todos los martes a 
partir del 25 de junio; de 10 a 12 h. pati-
naje, en pabellón multiusos y de 12 a 14 h. 
natación y juegos acuáticos, en la piscina 
municipal.
A partir de 5 años. Precio: 18 euros (sema-
na). Inscripciones en la oficina de piscina 
municipal o en telf. 607593862. 
Plazas limitadas.



• 29 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Semana del Espárrago de Huétor Tájar.
• 30 de junio. BAILE. Actuación a cargo de la 
Escuela de Baile Flamenco de Silvia Lozano.
•  4 de julio. HUMOR Y CIRCO…EN LA VENTA: 
“Magobarista”.
•  5 de julio. BAILE. Actuación a cargo de la 
Escuela de Baile Flamenco de Sonia Soriano.
• 7 de julio. CONCIERTO de la Banda Municipal 
Amigos de la Música. 
• 10 de julio. FESTIVAL MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA (FEX): “Oyun”.
• 11 de julio. TEATRO FAMILIAR…EN LA 
VENTA: “Las gran aventura de Sancha Panza y 
Don Quijote”. 
• 13 de julio. NOCHES EN LA TORRE. 
“Oriente Romántico”.
•  18 de julio. MARIONETAS…EN LA VENTA.  
“La verdadera historia del ratoncito Pérez”
• 19 de julio. COPLA. Actuación de 
Rocío Román.
• 25 de julio. CLOWN… EN LA VENTA. 
“El Gran Dimitri: The Legend”. 
• 26 de julio. FLAMENCO.
 XV Festival Flamenco Joven.
• 27 de julio. NOCHES EN LA TORRE. 
“Velada Poético-Flamenca. Huétor Tájar: 
Torreón de Sueños”. 
• 31 de julio. CUENTACUENTOS: 
“Dulcinea Cuenta Cuentos”.
• 2 de agosto. TEATRO MUSICAL: 
“La visita de Amapola”
• 9 de agosto. TEATRO DE CALLE: 
“Variedades de circo”
• 10 de agosto. NOCHES EN LA TORRE. 
“Del sentimiento a la voz”.  
• 16 de agosto. CUENTACUENTOS: 
“La lámpara mágica” 
• 23 de agosto. TEATRO TÍTERES: 
“Cabaret ovejuno”
• 30 de agosto. TEATRO GESTUAL Y CLOWN. 
“Hojas al viento”

ARTES ESCÉNICAS.
• 21 de junio. FLAMENCO. Concurso espárrago 
de Oro.
• 22 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Conoce el piano.
• 23 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Conoce el violín y el chelo.
• 24 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Conoce el rock.
• 25 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Flamenco-Fusión.
• 27 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Conoce la danza española y el flamenco.
• 28 de junio. FESTIVAL DE MÚSICA Y DANZA. 
Conoce la danza contemporánea y danza urbana.

UN VERANO DE PELÍCULA. 
Todos los fines de semana de viernes a lu-
nes se proyectarán las mejores películas 
de estreno en HUÉTOR Cinema (Casa de 
la Cultura) Con sistema de proyección 3D y 
Sonido Dolby Surround 7.1, una nueva forma 
de disfrutar del cine. 
Toy Story 4; Rocketman; El Rey León; Spi-
der-Man: lejos de casa; Men in Black: Inter-
national; Los muertos no mueren; Fast & Fu-
rious: Hobbs & Shaw; Mascotas 2; Érase una 
vez…en Hollywood y otros estrenos.
La programación semanal se anunciará 
con antelación en www.huetorcinema.
com, Facebook, Twitter, Radio Huétor Tá-
jar (107.5 FM) y en las carteleras. Precio: 
4 euros. 

VIAJES. 
Inscripciones en el ayuntamiento, de 9 a 14 
h. Este año te proponemos los siguientes: 
 • Sábado 3 de agosto. Lorca y Granada en 
los JARDINES DEL GENERALIFE para ver el 
nuevo espectáculo de flamenco: Lorca y la 
pasión, un mar de sueños.  
 • Sábado 24 de agosto. Parque Temático 
“ISLA MÁGICA” de Sevilla. 





Viernes 21 JUNIO. FLAMENCO. Final del Con-
curso Nacional de Cante Flamenco Espárrago 
de Oro.
Lugar: Casa de la Cultura, a las 10 de la noche.

Domingo 23 JUNIO. OTRA MOVIDA ES POSI-
BLE. San Juan: una noche de magia, agua y 
fuego. 
Celebra la llegada del solsticio de verano en la 
piscina municipal con la música más actual en 
directo a cargo de Rubén Núñez. A partir de las 
00.00 h encendido y suelta de Farolillos de los 
Deseos a los cien primeros que compren su 
entrada.
Lugar: Piscina Municipal, a partir de las 9 de la 
tarde. Precios: 1 euro (solo entrada) o 4 euros 
(entrada + hamburguesa + bebida).

Domingo 23 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: Conoce el 
violín y el violonchelo. 
Concierto didáctico de violín (Mónica París 
Vendell) y de violonchelo (Rebeca Broncano 
Luengo)
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a las 10 de la 
noche. Aforo limitado. Recoja su invitación en 
el ayuntamiento.

programación
SEMANAL

JUNIO

Sábado 22 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: 
¿PianeArteamos? Conoce el piano.
Concierto didáctico de piano de Adoración de 
los Reyes García Sánchez, profesora supe-
rior de piano por el RCSM Victoria Eugenia de 
Granada. Bailarinas: María Liñán y Clara Isabel 
López.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 de la noche.



Lunes 24 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y DAN-
ZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: Conoce el rock.
Un recorrido por las mejores canciones de Nina 
Simone, The Beatles, John Lennon, Pink Floyd 
y muchos más artistas de la mano de Proyecto 
Salvia (voz de Maribel Hinojosa y la guitarra de 
Juanma Funes).
Lugar: Parque de los Patos, a las 10 de la no-
che.

Jueves 27 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: Conoce la 
danza española y el flamenco. 
Difícilmente se puede explicar de forma breve 
algo tan complejo, variado, y lleno de matices 
como es la Danza Española. Podemos decir que 
el estudio de la Danza Española comprende una 
serie de disciplinas prácticas que son: Flamen-
co, Clásico Español, Folclore y Castañuelas.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 de la noche.

SEMANAL

Martes 25 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: Charla- 
Taller por el medio ambiente. Ponente Jorge 
del Castillo Díaz (Doctor en Ciencias Forestales) 
gerente y creador de Bioecoturn.
Charla: Agricultura del siglo XXI en un contexto 
de cambio climático y global en Andalucía. Téc-
nicas ancestrales y nuevas tecnologías.
Taller: Fabricación de compost, un arma contra 
el cambio climático.
Lugar: Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde.

Martes 25 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: Conoce el 
flamenco-fusión. 
El flamenco se encuentra en plena renovación 
con el flamenco-fusión por bandera. Jesús de la 
candela (voz y guitarra), nos trae esta combina-
ción de estilos que está a la orden del día y son 
muchos los artistas que están contribuyendo a 
ello.
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Viernes 28 JUNIO. ENTREGA DE DIPLOMAS a 
los Mejores Expedientes Académicos del cur-
so escolar 2018/2019 de Educación Primaria de 
los centros escolares: CPR Taxara, CEIP Padre 
Manjón, CEIP San Isidro Labrador y de Edu-
cación Secundaria y Bachiller de IES Américo 
Castro. 
Lugar: Salón de Actos del ayuntamiento, a las 
12 de la mañana. 



Viernes 28 JUNIO. Inauguración de la EXPO-
SICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO: “Mi pasión a 
pinceladas” de Alexis Pérez Morales.
La Casa de la Cultura acogerá desde el viernes 
21 de junio hasta el domingo 7 de julio la expo-
sición de dibujo y pintura realizada por el joven 
hueteño Alexis Pérez Morales. Técnicas de óleo, 
acrílica, lápiz y carboncillo. Las personas intere-
sadas en visitar esta exposición podrán hacerlo 
cada tarde, de 20:00 a 22:00 horas.
Lugar: Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde.

Viernes 28 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: Conoce la 
danza contemporánea y la danza urbana 
Las danzas urbanas tienen su origen en la cul-
tura Hip-Hop, la cual nace en los barrios margi-
nales de New York en los años 70. 
La danza contemporánea surgió rompiendo la 
técnica del ballet, tratando de expresar sensa-
ciones y sentimientos al máximo, sin pasos es-
trictos, usando movimientos con total libertad, 
con mayor fluidez y sin un estilo único.
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Sábado 29 JUNIO. FESTIVAL DE MÚSICA Y 
DANZA. SEMANA DEL ESPÁRRAGO: 
Actuaciones de: Miguel Campello “El Bicho”, 
Toompack, Los 300, Cía. de Flamenco Silvia 
Lozano “Mujer”, Vanessa Villegas & Bazar de 
Duendes, Talent Dance Music y los Dj’s Toni 
Moreno (Dj Set/Eskorzo) y José Reina (Suite 
69), Vinyl Rules y Batucada Treme-Terra.
Lugar: Recinto Ferial, apertura de puertas a las 
4 de la tarde. Precio: 15 euros (anticipada) 20 
euros (taquilla)

Domingo 30 JUNIO. BAILE. Actuación a cargo 
de la Escuela de Baile Flamenco de Silvia Lo-
zano.
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de la noche.

JULIO
Lunes 1 JULIO. ¿HAS APROBADO EL CURSO? 
Pues ven a la piscina a refrescarte.
Lugar: Piscina Municipal, a las 4 de la tarde. 
Entrada gratuita a todos los niños y niñas que 
hayan aprobado el curso (presentando boletín 
de notas). 

Martes 2 JULIO. MOVERSE ES CUIDARSE. Bai-
le al Fresquito “Especial Mayores”. Música en 
directo con Manolo Show. Pasodobles y mú-
sica de siempre para bailar y realizar ejercicio.
Lugar: Parque del Estanque, de 10 de la noche.

Miércoles 3 JULIO. NOCHES DE SALSA Y BA-
CHATA. Amenizada por Ángel Galeote.
De nuevo este verano la Asociación Cultural To-
rreón de Tajara te trae los ritmos latinos más fa-
mosos: salsa, bachata, merengue, cha-cha-chá, 
rueda cubana o pasos libres... Bailes llenos de 
diversión y ritmo, donde podrás aprender los 
pasos, a mover las caderas y todos los secretos 
de estos bailes.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.



Jueves 4 JULIO. HUMOR Y CIRCO…EN LA 
VENTA: “Magobarista” de la compañía ‘El gran 
David x la banda’. Circuito Permanente de Tea-
tro de la Diputación de Granada.
Espectáculo para toda la familia, que gira en 
torno al circo y al humor. Muy participativo, ya 
que serán los diferentes voluntarios (niños y 
mayores) los que convertirán cada espectáculo 
en algo único e irrepetible. Con un número final 
de malabares de fuego, que no dejará indiferen-
te a nadie. Un espectáculo entretenido… muy 
divertido y nada convencional. Algo impresio-
nante, ¿verdad?. Lo único que se requiere son 
tus ganas de pasártelo bien.
Lugar: Plaza del Consultorio de Venta Nueva, 
a las 10 de la noche. Servicio de Tren (salida 
desde la parada Bus del puente a las 21.30 h.)

Domingo 7 JULIO. CONCIERTO de la Banda 
Municipal Amigos de la Música. 
Los amantes de la música podrán disfrutar 
esta noche de la interpretación de una variada 
selección de obras clásicas y contemporáneas 
seleccionadas para este concierto.
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Martes 9 JULIO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. Ejercicio, baile y 
ganas de pasarlo bien.
Lugar: Plaza de los Bermejales, a las 10 de la 
noche.

Miércoles 10 JULIO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.

Miércoles 10 JULIO. FESTIVAL MÚSICA Y 
DANZA DE GRANADA (FEX): “Oyun” de la com-
pañía ‘El Fedito’.
Diversión y creatividad a través de elementos 
cotidianos (cuerdas, ollas, cazos…) hechos cir-
co y en el que la escenografía fluye armónica-
mente con la técnica circense.
Este espectáculo es el resultado de años de 
experimentación inspirado en las diferentes 
disciplinas artísticas: escultura, dibujo, poesía 
visual, fotografía, arquitectura, música, pintura, 
teatro, circo…Espectáculo único e innovador 
para todos los públicos, que combina humor, 
originalidad, ritmo y depurada técnica de ma-
labares que sin duda no dejará indiferente al 
espectador.
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Viernes 5 JULIO. BAILE. Actuación a cargo de la 
Escuela de Baile Flamenco de Sonia Soriano.
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de la noche.

Sábado 6 JULIO. NOCHES EN LA TORRE. “Vi-
sita guiada”.  
Si estás interesado en conocer un poco más so-
bre la construcción, la historia y la evolución de 
las torres de alquería, que se localizan disemi-
nadas por todo el territorio granadino, entonces 
tienes que venir a ver la Torre. 
En Huétor Tájar no solo se encuentra una de las 
torres de alquería más singulares de Granada, 
además en su interior se encuentra el Centro de 
Interpretación de las Torres de Alquería.
Lugar: Centro de Interpretación Torre Alquería. 
Turnos: a las 9 y 10:30 de la noche. Precio: 2 
euros. Grupo mínimo: 10 personas. 
Inscripciones: de lunes a viernes de 9 a 14 h en 
el ayuntamiento o en el tef. 958332111.







Jueves 11 JULIO. TEATRO FAMILIAR…EN LA 
VENTA: “La gran aventura de Sancha Panza y 
Don Quijote” de la compañía ‘El Señor Sapo’.
Un espectáculo de teatro familiar, títeres, ma-
gia y mucho humor, que acercará la obra del 
Quijote tanto a pequeños y pequeñas, como 
a mayores. Sancha Panza, sobrina de Sancho 
Panza, emprende junto a Don Quijote una nue-
va aventura: recuperar el cofre de monedas de 
oro que dejó olvidado, su tío, en la Isla de Ba-
rataria. Por el camino, tendrán que elaborar el 
famoso bálsamo reparador de Fierabrás y por 
supuesto, enfrentarse a nuevos encantamientos 
y gigantes convertidos en molinos, en el último 
momento. 
Lugar: Plaza del Consultorio de Venta Nueva, 
a las 10 de la noche. Servicio de Tren (salida 
desde la parada Bus del puente a las 21.30 h.)

Martes 16 JULIO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. 
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Miércoles 17 JULIO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.

Jueves 18 JULIO. MARIONETAS…EN LA VEN-
TA.  “La verdadera historia del ratoncito 
Pérez” de la compañía ‘La fábrica de los cuen-
tos’.
Un cuento para toda la familia, donde conoce-
remos las aventuras y desventuras de “Fito”, 
nuestro ratón protagonista, al que le encan-
tan las historias que le cuenta su abuelo y en 
especial todas las que tengan que ver con su 
superhéroe favorito: El ratón Pérez. Toda una 
leyenda... Se producirán una serie de aconteci-
mientos que nos llevarán a conocer la verdadera 
historia de ese ratón del que todos hablan, pero 
que ninguno conoce... Una historia de amis-
tad, de valentía, de tener que cumplir la misión 
como manda la tradición, pero también una his-
toria de lucha y superación... y es que vamos a 
conocer al mismísimo Ratoncito Pérez.
Lugar: Plaza del Consultorio de Venta Nueva, 
a las 10 de la noche. Servicio de Tren (salida 
desde la parada Bus del puente a las 21.30 h.)

Viernes 12 JULIO. OTRA MOVIDA ES POSIBLE. 
Noche de Zumba.
Baño nocturno en la piscina con la música del 
momento pinchada en directo por Rubén Núñez 
y la actuación de la Escuela de Zumba.
Lugar: Piscina Municipal, a las 9 de la noche. 
Precios: 1 euro (solo entrada) o 4 euros (entra-
da + bocadillo de lomo + refresco)

Sábado 13 JULIO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Oriente Romántico”. Concierto de música de 
cámara de ‘Zoroastro Chamber Group’.
Música encantada para noches encantadas. 
Este quinteto nos presenta este concierto de 
música clásica basado en Las mil y una noches, 
que nos trasladará a un mercado de Oriente.
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a las 10 de 
la noche. Precio: 4 euros. Bono: 9 euros (tres 
espectáculos). Aforo Limitado. Inscripciones y 
Venta de Entradas y Bonos:: de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h en el ayuntamiento o en el tef. 
958332111. Y en el C.I. Torreón cualquier sába-
do que haya actividades.



Viernes 19 JULIO. COPLA. Actuación de Rocío 
Román.
No falten a la cita y déjense cautivar por este 
espectáculo de canción española gracias a la 
voz y el derroche en el escenario de esta gran 
artista.Lugar: Parque del Estanque, a las  10 de 
la noche. 

Jueves 25 JULIO. CLOWN… EN LA VENTA. 
“El Gran Dimitri: The Legend” de la compañía 
‘El gran Dimitri’. Circuito Permanente de Teatro 
de la Diputación de Granada.
Tras varios años en los escenarios casi triun-
fando, actuando en las salas B de los mejores 
teatros y las programaciones off de los festi-
vales más importantes, Dimitri movido por el 
pseudo-éxito de su carrera como artista, deci-
de montar el espectáculo de espectáculos. Un 
show hecho para que lo disfruten 120.000 per-
sonas en directo, como las mejores rockstars. 
Con esta intención Dimitri nos presentará los 
mejores y más arriesgados números jamás he-
chos con una única intención: ser una Leyenda.
Lugar:  Plaza del Consultorio de Venta Nueva, 
a las 10 de la noche. Servicio de Tren (salida 
desde la parada Bus del puente a las 21.30 h.)

Sábado 20 JULIO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Visita guiada”.  
Lugar: Centro de Interpretación Torre Alquería. 
Turnos: a las 9 y 10:30 de la noche. Precio: 2 
euros. Grupo mínimo: 10 personas. Inscripcio-
nes: de lunes a viernes de 9 a 14 h. en el ayun-
tamiento o en el tef. 958332111.

Sábado 20 JULIO. OTRA MOVIDA ES POSIBLE. 
Lo mejor del pop. 
Baño nocturno en la piscina con la música más 
actual del momento pinchada en directo por 
Rubén Núñez.
Lugar: Piscina Municipal, a las 9 de la noche. 
Precios: 1 euro (solo entrada) o 4 euros (entra-
da + hamburguesa + refresco)

Martes 23 JULIO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. 
Música de siempre para bailar. 
Lugar: Parque del Estanque, de 10 de la noche.

Miércoles 24 JULIO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.



Viernes 26 JULIO. FLAMENCO. XV Festival 
Flamenco Joven. 
Presenta: Juan Pinilla. 
PRIMERA PARTE: Flamenco sin fronteras (bai-
le, voz y guitarra) 
Hipnótico y mágico, los pies de Álvaro Guarni-
do bailan a un ritmo irresistible. 
Bailar era su pasión casi desde el momento 
en el que empezó a caminar. No tenía más que 
tres años cuando su madre lo llevó a aprender 
a bailar.
Es en este contexto en el que Álvaro Guarnido 
nos trae el arte y magia del flamenco acompa-
ñado por alumnos del Centro Ocupacional La 
Pirámide. Los asistentes podrán deleitarse con 
la fusión de los diferentes ritmos y estilos de la 
música flamenca y el inconfundible compás de 
los pies del bailarín granadino, acompañados a 
la guitarra por Manuel Carvajal y al cante por 
Gema Contreras “La Canela”. 
SEGUNDA PARTE: Al cante, Ana Mochón (joven 
cantaora de flamenco que con 14 años ganó el 
primer premio por Granaína y Media en el Fes-
tival Internacional del Cante de las Minas en 
2009 y con 15 años obtuvo el primer premio 
por Malagueña, Taranta, y Tangos, y segundo 
premio por Mineras. Con 16 años, en el Festi-
val Internacional del Cante de las Minas 2011, 
ocupó el primer premio por Cartageneras) y 
Esther Crisol (cantaora vinculada al mundo del 
flamenco desde pequeña en la Peña La Platería. 
En 2009 ganó el concurso de jóvenes flamen-
cos organizado por la Diputación de Granada. 
Al mismo tiempo comenzó a trabajar como 
maestra de música, profesión que utiliza para 
contagiar su afición e interés por el mundo del 
flamenco), acompañados de la guitarra de Luis 
Mariano (galardonado con el primer premio 
“Uva de Oro” a la mejor guitarra solista 2006 
y una mención especial al toque por tarantas. 
También acompañó a Juan Pinilla en la final del 
Festival de las Minas de La Unión, donde se alzó 
con la Lámpara Minera.)
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 de la noche.

Sábado 27 JULIO. BALONCESTO 3x3 NOCTUR-
NO y Concurso de Triples. Torneo organizado 
por CB Lobos del Poniente. 
Lugar: Pabellón Municipal, a partir de las 6 de 
la tarde. Inscripciones: 15 euros por equipo 
(Incluye entrada a la piscina) +Info: 615890834 
(Juan Entrena)

Sábado 27 JULIO. NOCHES EN LA TORRE.
“Velada Poético-Flamenca. Huétor Tájar: To-
rreón de Sueños” de  Manuel Jesús y Antonio 
Gámiz Gordo.
Recital en el que se alternará letras de los 
poemas de Manuel Jesús Gámiz con el cante 
flamenco. Tradición y modernidad estarán pre-
sentes en esta ceremonia de la palabra hecha 
música para conseguir que suenen con el duen-
de que tienen los versos del arte flamenco. 
Con la participación al cante: Alfredo Arrebola, 



Julio Fajardo, Eva Guirado y María Sillero; a la 
guitarra: Ángel Alonso y Juan Manuel Martin; al 
baile: Silvia Lozano y Luis Gámiz; recitan: Charo 
Calle, Francisco de Paula, Anabel Muros, María 
Luisa Gámiz, Antonio Pérez Casanova, Manuel 
Jesús Gámiz y la colaboración del Coro La Bue-
na Esperanza.
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a las 10 de 
la noche. Precio: 4 euros. Bono: 9 euros (tres 
espectáculos). Aforo Limitado. 
Inscripciones y Venta de Entradas y Bonos: de 
lunes a viernes de 9 a 14 h en el ayuntamiento o 
en el tef. 958332111. Y en el C.I. Torreón cual-
quier sábado que haya actividades.

Jueves 1 AGOSTO. BAILE AL FRESQUITO. 
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de la noche.

Viernes 2 AGOSTO. TEATRO MUSICAL: “La 
visita de Amapola” de la compañía ‘Acuario 
Teatro’. 
Mi hermano y yo vivimos en una casa preciosa 
y viene a visitarnos nuestra tía Amapola. Una 
persona llena de magia, música y sensibilidad. 
Ha viajado por medio mundo, habla idiomas, 
tiene sentido del humor y hemos notado que 
en algunas ocasiones…se le va la olla. Esta 
noche seguro que nos trae muchos regalos, y 
nos contará aventuras de la familia y cantará 
las nuevas canciones con las que  es capaz de 
animar cualquier fiesta. Esta comedia musical 
alienta la imaginación, promueve sentimientos, 
resulta dinámica, entretenida y llena de magia. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 de la noche.

AGOSTO

Martes 30 JULIO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. Pasodobles y mú-
sica de siempre para bailar.
Lugar: Plaza de los Bermejales, a las 10 de la 
noche.

Miércoles 31 JULIO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche

Miércoles 31 JULIO. CUENTACUENTOS: “Dul-
cinea Cuenta Cuentos” de la actriz Yanina Ival-
di.
Cuentacuentos con una estructura dinámica y 
divertida donde juegos, clown, música y so-
bre todo la participación de los niños y niñas 
convierten la obra en una excelente fórmula de 
animación a la lectura. Vivir aventuras a través 
de la imaginación contribuye al desarrollo de la 
personalidad y estimula la sensibilidad.
Lugar: Guardería Municipal Saltarines, a las 10 
de la noche



Sábado 3 AGOSTO. VIAJE. Lorca y Granada en 
los jardines del Generalife: “Lorca y la pasión: 
un mar de sueños” un espectáculo ideado y di-
rigido por Marina Heredia y guión de Rosario 
pardo
Federico amó durante toda su vida. Amó mu-
cho, a muchas personas y de maneras muy 
diferentes. Por todo ello, el amor es uno de los 
temas esenciales en su obra y representar el 
amor lorquiano es devolverle la vida a Federi-
co, una y otra vez, hacer que siga habitando en 
nuestros corazones.
El equipo liderado por la granadina Marina He-
redia pondrá en escena una reflexión sobre el 
amor femenino en la obra de Federico García 
Lorca partiendo de cuatro de sus obras: El pú-
blico, La casa de Bernarda Alba, Así que pasen 
cinco años y Mariana Pineda. 
Salida: desde la Casa de la Cultura, a las 8 de la 
tarde. Precio: 25 € (entrada al espectáculo+au-
tobús). Inscripción: en el ayuntamiento de 9 a 
14 h., previo ingreso del dinero en la cuenta de 
UNICAJA ES45 2013 0902 0502 3193 5071 con 
el concepto del nombre del viaje.

Sábado 3 AGOSTO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Visita guiada”.  
Lugar: Centro de Interpretación Torre Alquería. 
Turnos: a las 9 y 10:30 de la noche. Precio: 2 
euros. Grupo mínimo: 10 personas. Inscripcio-
nes: de lunes a viernes de 9 a 14 h. en el ayun-
tamiento o en el tef. 958332111.

Martes 6 AGOSTO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show para bailar.
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Miércoles 7 AGOSTO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.

Jueves 8 AGOSTO. BAILE AL FRESQUITO. 
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de la noche.

Viernes 9 AGOSTO. TEATRO DE CALLE: “Varie-
dades de circo” de la compañía ‘Kristal Zirkus’.
Esta historia tiene como protagonista al fabu-
loso y espectacular Tony Zirkus. Números de 
equilibrios imposibles sobre inquietos rulos, si-
llas acrobáticas o monociclo. Si acompañamos 
todo esto con su número de manipulación con 
balones, podemos afirmar que este personaje 
es todo un fenómeno del Circo. Lugar: Parque 
del Estanque, a las 10 de la noche.

Viernes 9, Sábado 10 y Domigo 11 AGOSTO. 
Torneo de FÚTBOL 5. Torneo de los Patos. 
Categorías: de Prebenjamín a Juveniles. Lugar: 
Parque de los Patos, a partir de las 8 tarde. 
+info: Telf. 665898172 (José Molina)

Sábado 10 AGOSTO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Del sentimiento a la voz”.  Actuación de co-
pla de ‘Inmacula Rejón’.
Cantante y autora granadina que desde muy 
temprana edad, demostró sus dotes para la mú-
sica y el cante. Un concierto de copla lleno de 
momentos mágicos de melodía y sentimiento.
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a las 10 de 
la noche. Precio: 4 euros. Bono: 9 euros (tres 
espectáculos). Aforo Limitado. 
Inscripciones y Venta de Entradas y Bonos: de 
lunes a viernes de 9 a 14 h en el ayuntamiento o 
en el tef. 958332111. Y en el C.I. Torreón cual-
quier sábado que haya actividades.



Martes 13 AGOSTO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. Ejercicio, baile y 
ganas de pasarlo bien.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 de la no-
che.

Miércoles 14 AGOSTO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.

Viernes 16 AGOSTO. CUENTACUENTOS: “La 
lámpara mágica” de la Biblioteca Municipal.
Vuelven nuestros queridos amigos Peppa Pig, 
Mickey, la Patrulla Canina y alguna sorpresa 
más. Quieren que aprendamos algo, pero para 
ello hay que frotar una lámpara mágica. Los 
usuarios de la Biblioteca Municipal que han en-
contrado a los personajes que llevamos tiempo 
buscando para este día, serán los encargados 
de frotar esta lámpara mágica. ¿Qué pasará 
esta noche? 
Desde siempre, los cuentos han sido usados 
para transmitir consejos, enseñanzas y valores 
para niños y niñas desde una edad muy tempra-
na, que serán clave en su socialización. 
Lugar: Guardería Municipal Saltarines, a las 10 
de la noche.

Sábado 17 AGOSTO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Visita guiada”.  Lugar: Centro de Interpreta-
ción Torre Alquería. Turnos: a las 9 y 10:30 de la 
noche. Precio: 2 euros. Grupo mínimo: 10 per-
sonas. Inscripciones: de lunes a viernes de 9 a 
14 h. en el ayuntamiento o en el tef. 958332111.

Martes 20 AGOSTO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. Fin de la segunda 
edición.Lugar: Plaza de los Bermejales, a las 10 
de la noche.

Miércoles 21 AGOSTO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.

Jueves 22 AGOSTO. FÚTBOL 5. Torneo de 
Venta Nueva. Categoría Senior. 
Lugar: Campo de Futbol de Venta Nueva, a par-
tir de las 9 de la noche. Inscripciones: 5 euros 
por equipo +Info: Piscina Municipal.

Jueves 22 AGOSTO. BAILE AL FRESQUITO. 
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de la noche.

Viernes 23 AGOSTO. TEATRO TÍTERES: 
“Cabaret ovejuno” de la compañía ‘Vidas de 
alambre’. 
Estrellas del Rock, del Pop, de la canción fran-
cesa y de ritmos caribeños componen este pe-
culiar rebaño que decidió cambiar los verdes 
pastos por el mundo de los escenarios. Estas 
ovejas harán mover el esqueleto a pequeños y 
grandes al ritmo de una selección de las can-
ciones que forman parte de nuestra vida, y de 
nuestra memoria. Lugar: Guardería Municipal, 
a las 10 de la noche. 



Sábado 24 AGOSTO. Viaje al Parque Temático 
“ISLA MÁGICA” de Sevilla, donde pasar un día 
inolvidable con sus atracciones (Isla Calavera, 
Los náufragos, El desfiladero),  nuevos espec-
táculos (Tierra, La leyenda de los piratas fan-
tasmas, Aladino) y las películas de Dimensión 4 
(El hijo de Bigfoot y Robinson: la huida).
Salida: desde la Casa de la Cultura, a las 7.30 
de la mañana y regreso al cierre del parque. 
Precios: 32 euros (entrada parque + autobús), 
37 euros (entrada parque + autobús + Agua 
Mágica) y 11 euros (menores de 0 a 3 años). 
Inscripción: en el ayuntamiento de 9 a 14 h, 
previo ingreso del dinero en la cuenta de UNI-
CAJA ES45 2013 0902 0502 3193 5071 con el 
concepto del nombre del viaje.

Sábado 24 AGOSTO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Visita guiada”.  
Lugar: Centro de Interpretación Torre Alquería. 
Turnos: a las 9 y 10:30 de la noche. Precio: 2 
euros. Grupo mínimo: 10 personas. Inscripcio-
nes: de lunes a viernes de 9 a 14 h en el ayunta-
miento o en el tef. 958332111.

Martes 27 AGOSTO. MOVERSE ES CUIDARSE. 
Baile al Fresquito “Especial Mayores”. Música 
en directo con Manolo Show. Fin de la segunda 
edición.
Lugar: Plaza de Andalucía, a las 10 de la noche.

Miércoles 28 AGOSTO. NOCHES DE SALSA Y 
BACHATA. Amenizada por Ángel Galeote y la 
Asociación Cultural Torreón de Tajara.
Lugar: Parque de los Patos, a las 9 de la noche.

Jueves 29 AGOSTO. BAILE AL FRESQUITO. 
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de la noche.

Viernes 30 AGOSTO. TEATRO GESTUAL Y 
CLOWN. “Hojas al viento” de las compañías 
‘Immaginario Teatro & della Nuvole’. 
Splinky “el clown” y Sirio, “su Ángel de la Es-
cucha”, nos cuente una historia de desapego 
y de autotransformación. Sirio conseguirá que 
nuestro clown se conecte al presente y desde 
una profunda toma de conciencia pueda des-
pedirse de su pasado y emprender una nueva 
vida. A través de la música, la danza, el clown, 
la poesía y el amor hacia la vida nos transportan 
a un mundo lleno de bellas imágenes, mensajes 
de esperanza y aceptación del paso de la vida.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 de la no-
che. 

Sábado 31 AGOSTO. NOCHES EN LA TORRE. 
“Visita guiada”.  
Lugar: Centro de Interpretación Torre Alquería. 
Turnos: a las 9 y 10 de la noche. Precio: 2 eu-
ros. Grupo mínimo: 10 personas. Inscripciones: 
de lunes a viernes de 9 a 14 h en el ayuntamien-
to o en el tef. 958332111.

• Los viajes programados se realizarán, siempre 
y cuando se complete al menos un autobús.
• El Área de Cultura y Festejos se reserva el de-
recho de modificar o alterar la programación o 
los horarios, que previamente se anunciarán en 
Radio Huétor Tájar y en www.huetortajar.org.
• La programación de Cine en la Casa de la 
Cultura será anunciada con antelación en Face-
book, Twitter, Radio Huétor Tájar, carteleras y en 
www.huetorcinema.com

• La venta de entradas para el cine o cualquier 
espectáculo de la Casa de la Cultura se podrá 
hacer anticipadamente.
• Para cualquier información al respecto de la 
programación, la podrá obtener en www.hue-
tortajar.org, Radio Huétor Tájar (107.5 FM) y en 
el Ayuntamiento de Huétor Tájar.






