


información general

Para visitar el Centro de Interpre-

tación Torre Alquería de Huétor 

Tájar durante este verano, el visi-

tante dispone de visitas guiadas 

todos los viernes y sábados a 

las 20:30h. y a las 22:00h., 

previa reserva o consulta de 

otros días y horas en el 

teléfono 692 611 733.

Durante los viernes y sá bados de 
julio y agosto, la mú sica y la his-
toria se combinan en un ciclo de 
visitas guiadas, conciertos y reci-
tales en vivo en la Torre Alquerí a 
de Hué tor Tá jar.
+info: 
692 611 733
Facebook: 
Torre Alquerí a de Hué tor Tá jar
Torreó n
Instagram: 
Torre Alquerí a de Hué tor Tá jar
Correo: 
torrealqueriahuetortajar@gmail.com

Todos los martes, Baile al Fres-

quito para Mayores, Música en 

directo con Manolo Show. Paso-

dobles, éxitos del verano y músi-

ca de siempre para estas noches 

de calor. Desde el ayuntamiento 

continuamos con este proyecto 

“MOVERSE ES CUIDARSE”, 

cuyo objetivo, no es otro, que 

disfrutar mediante el baile los 

efectos tan benefi ciosos que el 

deporte y los hábitos saludables 

tienen en nuestra vida, en nues-

tro ánimo y en nuestras ganas de 

hacer cosas. 

Parque del Estanque.

Sábado 27 AGOSTO. Viaje al 

Parque Temático “ISLA MÁGICA” 

de Sevilla, donde pasar un día 

inolvidable con sus atracciones 

(El Jaguar, El Desafío, Iguazú, 

Anaconda, etc) y los espectácu-

los (El Príncipe del Viento, Motín: 

La Venganza de Barbanegra y 

muchos más).



Este verano te proponemos otra forma de pasártelo 

bien a la vez que realizas deporte junto a tus ami-

gos. Crea tu equipo, prepara tu equipación y vente a 

practicar deporte. Premios a los ganadores. Divertíos 

y disfrutad del deporte. 

+info: Telf. 665898172 (José Molina)

• 12, 13 y 14 de agosto. 
FÚTBOL 5. Torneo de los Patos. 

Categorías: de Prebenjamín a Juveniles.

30 de junio. BAILE. Actuación a 

cargo de la Escuela Municipal de 

Baile Flamenco de Silvia Lozano. 

1 de julio. BAILE. Actuación a 

cargo del Centro Artes Escénicas 

Soñar y Sentir (Sonia Soriano).

7 de julio. TEATRO FAMILIAR

“La Reina de las Nieves”

8 de julio. CONCIERTO EN LA 

TORRE “Las Musas de Euterpe”

14 de julio. TEATRO DE TÍTE-

RES Y ACTORES “El Hombre 

Planta”.

15 de julio. MÚSICA. Actuación a 

cargo de la banda municipal 

“Amigos de la Música”

21 de julio. TEATRO

“Lili Burbujas y el Doctor Pesadillas”

22 de julio. CONCIERTO EN 

LA TORRE “Al- Ándalus Clarinet 

Quartet”

28 de julio. MAGIA Y HUMOR 

“Risoterapia Mágica”.

29 de julio. FLAMENCO JOVEN.

XVII Festival Flamenco Joven

4 de agosto. NUEVO CIRCO 

“Lía”

5 de agosto. CONCIERTO EN 

LA TORRE “Essenz Quarttet”

11 de agosto. TEATRO FAMI-

LIAR “La Bella y La Bestia”.

18 de agosto. MAGIA TEATRILI-

ZADA “Monocromo”

19 de agosto. CONCIERTO EN 

LA TORRE “Joaquín Sánchez y su 

Blues Band”

 



Jueves 7 JULIO. TEATRO: “La Reina de 
las Nieves” de la compañía ‘En La Luna 
Teatro”. Circuito Permanente de Tea-
tro de la Diputación de Granada.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 
La Reina de las Nieves es un musical 
basado en el cuento de Hans Chris-
tian Andersen. Cuenta la historia de 
Kay y Gerda dos enamorados sepa-
rados por Bóreas, el señor del frío, 
que busca desesperado un corazón 
para crear un invierno eterno. Para 
poder salvar a Gerda de las garras 
de Bóreas, Kay tendrá que vivir una 
aventura que comienza en primavera 
y que le llevará hasta el invernal pa-
lacio de Hielo en el que se encuentra 
su amada.

programación semanal

Jueves 30 JUNIO. BAILE. Actuación 
a cargo de la Escuela Municipal de Baile 
Flamenco de Silvia Lozano
Lugar: Plaza Gregorio Peláez (Casa 
de la Cultura), a las 10 de la noche
                       

Viernes 1 JULIO. BAILE. Actuación a 
cargo del  Centro Artes Escénicas Soñar y 
Sentir, con su directora Sonia Soriano.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche

Martes 5 JULIO. MOVERSE ES CUI-
DARSE. Baile al Fresquito “Especial 
Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar y realizar ejerci-
cio. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche

Miércoles 6 JULIO. NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche. 



Viernes 8 JULIO. CONCIERTOS EN 
LA TORRE.  
Actuación de Musas Euterpe.
Cuarteto Músico coral, compuesto 
por 3 sopranos, violín, violonchelo y 
piano.
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a 
las 21:30 h. Precio: 4 euros.
Venta de Entradas: de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h. en el ayuntamiento, 
en el tef. 692 611 733, Facebook e 
Instagram: “Torre Alquería de Hué-
tor Tájar” y en el mismo Centro de 
Interpretación los viernes que haya 
actividades.

Miércoles 13 JULIO. NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche. 

Martes 12 JULIO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar y realizar ejerci-
cio. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche



Jueves 14 JULIO. TEATRO DE TÍTE-
RES Y ACTORES: “El Hombre Planta” 
de la compañía ‘Vidas de Alambre’. 
Circuito Permanente de Teatro de la 
Diputación de Granada.
¿Qué pasaría si alguien robara las se-
millas de todas nuestras flores? ¿Qué 
pasaría si un día las flores dejaran de 
nacer?. El hombre planta habla a los 
niños sobre las maravillas del mundo 
natural, sobre su capacidad ilimitada 
para resistir y avanzar. Y sobre todo, 
reflexiona sobre la necesidad de res-
petarla y las consecuencias de querer 
imponerse sobre ella. Tus peques 
serán una parte esencial del relato. 
Verán representada a través de sus 
propios ojos fenómenos naturales tan 
esenciales y a la vez tan importantes 
como la dispersión de las semillas, la 
metamorfosis del gusano a mariposa 
o el proceso de vida de las plantas. 
¡El hombre planta es un espectáculo 
divertidísimo y didáctico!
Lugar: Plaza del Consultorio de Ven-
ta Nueva, a las 10 de la noche 

Viernes 15 JULIO. CONCIERTO de la 
Banda Municipal Amigos de la Música
Los amantes de la música podrán 
disfrutar esta noche de la interpre-
tación de una variada selección de 
obras seleccionadas para este con-
cierto.
Lugar: Plaza de la Iglesia, a las 9.30 
de la noche.

Martes 19 JULIO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar y realizar ejerci-
cio. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche

Miércoles 20 JULIO. NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche. 

programación semanal



Jueves 21 JULIO. TEATRO: “Lili Burbu-
jas y el Doctor Pesadillas” de la compañía 
‘En La Luna Teatro”. Circuito Perma-
nente de Teatro de la Diputación de 
Granada.
David Medianoche no puede dor-
mir. Lo ha intentado todo, pero es 
inútil. Un buen día decide visitar el 
laboratorio del Doctor Pesadillas 
para encontrar un remedio para su 
insomnio. El malvado doctor, lejos 
de ayudarle, pretende quedarse con 
todos sus sueños. Con ayuda de un 
casco mágico y su mesa roba sue-
ños, el doctor va privando a David de 
ilusiones y alegrías.
Menos mal que Lili Burbujas siempre 
está dispuesta a ayudar a quién lo 
necesita.
Este musical con tres actores es una 
fantástica alternativa para divertirnos 
a la vez que aprendemos lo impor-
tante que es conservar nuestros 
sueños e ilusiones.

¿A qué esperas? Súbete al ascensor 
mágico de Lili y viaja con nosotros 
y esta divertida historia llena de 
música, voces en directo y efectos 
realmente alucinantes.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 

Viernes 22 JULIO. CONCIERTOS EN 
LA TORRE. ACTUACIÓN DE “Al- Ánda-
lus Clarinet Quartet”
Cuatro jóvenes músicos que preten-
den renovar el concepto clásico del 
concierto tradicional, basándose en 
un repertorio atractivo que incluye 
obras de distintos períodos. 
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a 
las 21:30 h. Precio: 4 euros.
Venta de Entradas: de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h. en el ayuntamiento, 
en el tef. 692 611 733, Facebook e 
Instagram: “Torre Alquería de Hué-
tor Tájar” y en el mismo Centro de 
Interpretación los viernes que haya 
actividades.







Martes 26 JULIO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar y realizar ejerci-
cio. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche

Miércoles 27 JULIO. NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche. 

Jueves 28 JULIO. MAGÍA Y HUMOR 
EN LA VENTA: “Risoterapia Mági-
ca” de la compañía ‘El Ojo del Bulubú’. 
Circuito Permanente de Teatro de la 
Diputación de Granada.
Lugar: Plaza del Consultorio de Ven-
ta Nueva, a las 10 de la noche 

Viernes 29 JULIO. FLAMENCO. 
XVII Festival Flamenco Joven. 
El espectáculo tendrá dos partes. En 
la primera actuará Jonathan Vallejo al 
cante y David Caro a la guitarra. 
La segunda parte de la actuación 
correrá a cargo de Cristina Aguilera y 
su cuadro flamenco.
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche.
Presenta el acto: Juan Pinilla
Previo a las actuaciones programa-
das para la noche, Juan Pinilla hará 
un sentido homenaje a Pepe Calle, 
cantaor de la localidad y amante del 
flamenco.

programación semanal



Martes 2 AGOSTO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 

Miércoles 3 AGOSTO NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche.  

Jueves 4 AGOSTO. 
NUEVO CIRCO: “Lía” de la compañía 
‘La Petite’. Circuito Permanente de 
Teatro de la Diputación de Granada.
Envolver, enlazar, engatusar, enredar, 
ligar, desconcertar, burlar, en definiti-
va LIAR. Lía aparece en el momento 
oportuno revolviendo todo antes 
de que explote. Apartando muros y 
quitando máscaras, haciendo girar 
nuestro universo para que crezca y 
se expanda. Animándonos a cabal-
gar sobre nuestros miedos y de esa 
forma poder avanzar. Empujándonos 
a dar pasos de ciego, saltos de loco; 
surcando mares, rompiendo fronte-

ras, uniendo fuerzas. Un cuento para 
despertar a nuestro niñ@ interno.
¡Jugar para crecer y crecer para 
soñar! «Para encontrar el camino 
a veces necesitamos perdernos en 
otros». Una historia de realismo 
mágico, de humor y de fantasía para 
disfrutar en familia
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche.



Viernes 5 AGOSTO CONCIERTO 
COVERS BANDAS SONORAS. 
“Essenz Quarttet”
Se fusiona la música clásica con la 
eléctronica envuelto en una obra 
audiovisual a la luz de las velas bajo 
las estrellas.
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a 
las 21:30 h. Precio: 4 euros.
Venta de Entradas: de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h. en el ayuntamiento, 
en el tef. 692 611 733, Facebook e 
Instagram: “Torre Alquería de Hué-
tor Tájar” y en el mismo Centro de 
Interpretación los viernes que haya 
actividades.

Miércoles 10 AGOSTO NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, ade 9 a 
12 de la noche. 

programación semanal

Martes 9 AGOSTO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 

Jueves 11 AGOSTO. TEATRO: “La Bella 
y La Bestia” de la compañía ‘En La Luna 
Teatro”. Circuito Permanente de Tea-
tro de la Diputación de Granada.
Lugar: Escuela Infantil Saltarines, a 
las 10 de la noche 
Un hombre, que vive en un castillo, 
es interrumpido por una anciana 
mujer. Ella le ofrece una rosa. Pero 
al hombre le repugna su apariencia 



y le pide que se vaya. La anciana 
mujer se transforma en una hechicera 
y convierte al cruel príncipe en una 
horrible bestia. Para romper el hechi-
zo, la Bestia debe aprender a amar 
a otra persona y conseguir su amor 
a cambio. A medida que avanza la 
historia, Bestia se enamora de Bella. 
Una obra que está llena de música, 
humor, canciones en directo, coreo-
grafías, una escenografía cuidada y 
un vestuario espectacular. Sin olvi-
darnos de las proyecciones audiovi-
suales que nos caracterizan.
      
Viernes 12 AGOSTO. 
NOCHE TEMATIZADA. Prepara tu 
baile de los años 60’s y 70’s y 
sorprendenos con tu coreografía,  
bailando junto a la monitora Lucía. 
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de 
la noche.

Viernes 12, Sábado 13 y Domingo 14 
AGOSTO. Torneo de FÚTBOL 5. Torneo de 
los Patos. Categorías: de Prebenja-
mín a Juveniles.
Lugar: Parque de los Patos, a partir 
de las 8 tarde.
+info: Telf. 665898172 (José Molina)

Martes 16 AGOSTO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 

Miércoles 17 AGOSTO NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche.  

Jueves 18 AGOSTO. MAGIA TEATRI-
LIZADA: “Monocromo” de la compañía 
‘Tuttilifamili’.
Lugar: Parque del Estanque, de 10 de 
la noche 



Viernes 19 AGOSTO. CONCIERTOS 
EN LA TORRE. “Joaquín Sánchez y su Blues 
Band”
La voz rota de “La abuela” como le 
apodan cariñosamente en el mundo 
del blues, con Sergio Díaz a la batería 
y Javi Rodríguez al bajo.
Lugar: Patio de la Torre Alquería, a 
las 21:30 h. Precio: 4 euros.
Venta de Entradas: de lunes a vier-
nes de 9 a 14 h. en el ayuntamiento, 
en el tef. 692 611 733, Facebook e 
Instagram: “Torre Alquería de Hué-
tor Tájar” y en el mismo Centro de 
Interpretación los viernes que haya 
actividades.

Martes 23 AGOSTO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música de 
siempre para bailar. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 

Miércoles 24 AGOSTO NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche.  

Jueves 25 AGOSTO. 
NOCHE TEMATIZADA. Prepara tu 
baile de los años 60’s y 70’s y 
sorprendenos con tu coreografía,  
bailando junto a la monitora Lucía.
Lugar: Almacén del Trigo, a las 10 de 
la noche.

Sábado 27 AGOSTO. Viaje al Parque 
Temático “ISLA MÁGICA” de Sevilla, 
donde pasar un día inolvidable con 
sus atracciones (El Jaguar, El De-
safío, Iguazú, Anaconda, etc) y los            
espectáculos (El Príncipe del Viento, 
Motín: La Venganza de Barbanegra y 
muchos más).
Salida: desde la Casa de la Cultura, 
a las 7.30 de la mañana y regreso al 
cierre del parque. Precios: 36 euros 
(entrada parque + autobús) 
Inscripción: en el ayuntamiento de 9 
a 14 h, previo ingreso del dinero en la 

programación semanal



• El Área de Cultura y Festejos se reserva 
el derecho de modificar o alterar la progra-
mación o los horarios, que previamente se 
anunciarán en Radio Huétor Tájar, las redes 
sociales del ayuntamiento y en www.huetor-
tajar.org.
• La venta de entradas para cualquier es-
pectáculo se podrá hacer anticipadamente.

• Para cualquier información al respecto de 
la programación, la podrá obtener en www.
huetortajar.org, RR.SS. y en el Ayuntamiento 
de Huétor Tájar.

cuenta de UNICAJA ES45 2013 0902 
0502 3193 5071 con el concepto del 
nombre del viaje y nombre viajero.
IMPORTANTE: El plazo para inscri-
birse es hasta el 19 de agosto. Si el 
autobús o los autobuses no se llenan, 
podría haber un reajuste en el precio, 
pudiendo incluso llegar a suspender-
se el viaje por falta de viajeros.

Martes 30 AGOSTO. MOVERSE ES 
CUIDARSE. Baile al Fresquito “Espe-
cial Mayores”. Música en directo con 
Manolo Show. Pasodobles y música 
de siempre para bailar. 
Lugar: Parque del Estanque, a las 10 
de la noche 

Miércoles 31 AGOSTO NOCHES DE 
SALSA Y BACHATA. Amenizada por 
Ángel Galeote.
Este verano se retoman, con la Aso-
ciación Cultural Torreón de Tajara, los 
ritmos latinos más   famosos: 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 del Estanque, de 9 a 12 
de la noche. 




