




Belén Municipal
  Hasta el 8 de enero podrá ser visitado todos 
los días de la semana en horario de 11.00 a 
14.00 h.  y de 16.00 a las 20.00 h. Instalado en 
la primera planta de la Casa de la Cultura, en la 
Sala Mariana Pineda.
Precio: 1 euro

En Navidad Compro 
en Huétor Tájar 

  Esta campaña es una iniciativa puesta en 
marcha por el ayuntamiento de Huétor Tájar, 
a través  del OAL y la Concejalía de Cultura, 
con el objetivo de promocionar el comercio 
local, como medida dinamizadora y de apoyo 
a la profesionalidad y el esfuerzo todos los 
comerciantes. Para ello se han preparado:
• 9 de diciembre: Encendido del ALUMBRADO 
ESPECIAL DE NAVIDAD con la Actuación de 
Manu Tenor Sax 
• 3 de enero: GIGANTESCO ROSCÓN DE REYES y 
chocolatada 

Gigantesco Roscón de    
Reyes Solidario
  El ayuntamiento de Huétor Tájar te trae este 
año de nuevo el Gigantesco Roscón de Reyes. Se 
prepararán 100 metros de roscón para degustar 
el día 3 de enero. Se instalará en la calle 
Ancha. 
Por solo 0.50 € podrás comer un trozo de 
roscón y colaborar con el Programa de 
Prevención de Exclusión Social de Cáritas y 
Servicios Sociales Comunitarios.

Cartero Real
  El Cartero de los Reyes Magos de Oriente, 
recogerá las cartas de los niños y niñas, para 
entregarlas a sus Majestades, el día 3 de enero 
en la Casa de la Cultura.

Además los Duendes de Papá Noel recogerán 
las cartas el día 22 de diciembre, en la Casa de 
la Cultura, para entregárselas en mano y poder 
recibir vuestros regalos en Nochebuena. 

¿Quieres participar en la 
cabalgata de Reyes?
 Los niños y niñas (de edades comprendidas 
entre los 6 y los 10 años) que quieran participar 
en el Séquito Real de Sus Majestades, podrán 
apuntarse el mismo día, una hora antes de 
comer el Roscón.
El día 2 de enero por la mañana, en la Casa 
de la Cultura, se procederá a la degustación 
del Mágico Roscón de Reyes para sortear los 
trajes.

Cristalia 

La magia de la navidad

 Visitando Cristalia podrás viajar a un mundo 
de ilusión, disfrutando en familia.
Una bonita experiencia inmersiva en la navidad, 
con un recorrido lleno de luces, decorados 
temáticos, música y mucha magia.
Podrás dar un paseo por el polo norte, conocer 
el taller de juguetes de Papá Noel o la fábrica 
de chuches gigantes más increible que nunca 
hayas visto.
Carpa instalada junto a Casa de la Cultura todos 
los días de la semana en horario de 11.00 a 
14.00 h.  y de 16.00 a las 20.00 h.
Precio: 1 euro

No te lo pierdas



Sábados  10 y 17 de 
diciembre
10:30 - 13:30 Escuela de Naturaleza.
Tiro con arco, excursiones, educación 
medioambiental, iniciación a la orientación, 
huerto ecológico, vivero, construcción de casas 
nido... Plazas Limitadas. 
Inscipciones: Piscina Minicipal 
(645 597 564 WhatsApp).
Precio: 5€/día
Lugar: Centro de Ed. Amb. Parque Beylar.

Programación
Viernes  9 de diciembre
18.30 h. ENCENDIDO del Alumbrado Especial 
de Navidad. 
Con este acto se da el pistoletazo de salida a 
la campaña de Navidad. Durante estas fiestas, 
luces de todos los colores iluminarán nuestro 
pueblo. Luces de tecnología LED que cumplen 
con los más estrictos requisitos de respeto 
al medio ambiente y eficiencia energética, 
iluminando más pero consumiendo menos.. 
Música en directo a cargo de “Manu Tenor 
Sax”. 
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Este año los encargados del encendido serán:
Antonio Cervera  Valenzuela (Calzados David)
Rosario Cuberos Iranzo (Cortinas Edu)

19.00 h. ENCENDIDO del Alumbrado de la 
Plaza de Andalucía. 

19.30 h. PRESENTACIÓN del libro Mayorazgo, 
Señorío y Censos de Huétor Tájar.
Intervienen María Dolores López Jiménez 
(Concejala de Educación del Ayto. de Huétor 
Tájar), José Montero y Rafael Pérez (autor).
Lugar: Centro de Participación Activa (sótano 
centro de mayores).



Domingo  18 de diciembre
18.00 h. PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
PUNTAMO II (Fuerza Indestructible). 
Intervienen María Dolores López Jiménez 
(Concejala de Educación del Ayto. de Huétor 
Tájar). Participarán Lolita Fuentes, Cristina 
Gracia y la autora del libro Mónica Fuentes.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Huétor Tájar 

20.30 h. NAVIDAD SOLIDARIA. Villancicos y 
Bailes Populares. 
Celebración de la Navidad. Actuación de la 
Escuela Municipal de Flamenco de Silvia 
Lozano, el Coro Rociero La Buena Esperanza, 
la Asociación de Guitarra y Cajón Mariquilla 
Marfil y el Coro “Claro que Sí” de Santa Cruz 
del Comercio y Alhama de Granada.
Lugar: Casa de la Cultura. 
Precio (Venta anticipada): 3 euros (que 
serán entregados a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC)).

Viernes  23 de diciembre
20:30 h. Concierto de ANTONIO ARCO
Antonio Arco se abre en canal en su nuevo 
trabajo, “40 años, 40 canciones”, libro-disco 
autobiográfico en el que repasa toda su 
trayectoria a través de un buen puñado de sus 
composiciones. Arco nos muestra la forma de 
entender la vida de un músico que, en muchas 
ocasiones, no difiere del resto de las personas, 
menos por aquello de actuar delante de miles 
de personas.
Lugar: Casa de la Cultura. 

Jueves  22 de diciembre
17.00 h. a 20:00 h VISITA de los Gnomos de 
Papá Noel
Que se encargarán de recoger todas las 
cartas de los niños y niñas de Huétor Tájar 
para entregárselas en mano y poder recibir 
los regalos en Nochebuena. Aprovecha este 
momento y escribe tu carta para que llegue 
directamente a Papá Noel.
Lugar: Casa de la Cultura.



Sábado 24 de diciembre
12:00 h. CINE MATINAL Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura. 

17.00 h. LLEGADA A VENTA NUEVA de Papá 
Noel.
Entrega de caramelos y regalos a los más 
pequeños. 
Lugar: Escuela Infantil de Venta Nueva. 

18.00 h. PASACALLES de Papá Noel. 
Cabalgata acompañada por la Banda Municipal 
“Amigos de la Música”, que recorrerá las 
calles: Dr. López Peña, Plaza 1º de Mayo, Ancha, 
García Lorca, Aristóteles, San Juan, Ancha para 
terminar en la Casa de la Cultura.
Por favor, se ruega colaborar con la cabalgata 
no aparcando vehículos en las calles 
mencionadas.

Domingo  25 de diciembre
CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura. 

Lunes 26 de diciembre
17.00 h. MERIENDA EN HONOR A NUESTROS 
MAYORES.
Vengan y disfruten de una tarde inolvidable y 
una exquisita merienda. 
Lugar: Centro de Participación Activa de 
Mayores.

CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura

Martes 27 de diciembre
17.00 h. EL MEJOR CUMPLEAÑOS DE TU VIDA.
Es el momento de celebrar ese cumpleaños 
que no pudiste hacer debido a la pandemia. 
Juntos lo celebraremos en este día. Se realizará 
para todos los niños de nuestro pueblo, 
acompañados por su familia. Habrá una 
tarta gigante y delicioso chocolate calentito. 

18.30 h. LLEGADA de Papá Noel a la Casa de la 
Cultura.
A continuación obsequiará con caramelos y 
regalos a los niños que acudan a recibirlo. 
Lugar: Casa de la Cultura.

Disfruta de este gran show 
con personajes Disney, 
actuaciones con canciones 
infantiles de todas la épocas, 
bailes y juegos, para celebrar 
por todo lo alto 
tu cumpleaños. 
Lugar: Pabellón cubierto del 
Recinto Ferial. 



Miércoles 28 de diciembre
18.00 h. AGUINALDO de la Banda Municipal 
Amigos de la Música.
La Banda Municipal sale por las calles para 
“pedir el aguinaldo”, como una de las 
costumbres típicas y populares de la navidad.
Recorrido: Por las calles y comercios del 
pueblo.

Viernes   30 de diciembre
20:30 h. Concierto de ANTONIO ARCO
¡Segunda fecha para el acústico de Arco!
El último concierto del año será en la Casa de la 
Cultura, también con artistas invitados, dentro 
de la gira 40 años, 40 canciones.
No te lo pierdas y consigue ya tu entrada 
para ver a Antonio Arco en este concierto tan 
especial. 
Lugar: Casa de la Cultura. 
Venta de Entrada online: https://www.
enterticket.es/eventos/concierto-arco-huetor-
tajar-teatro-federico-garcia-lorca-viernes-30-de-
diciembre

Sábado  31 de diciembre
12.00 h. FIN DE AÑO INFANTIL.
Disfruta a lo grande y despide el año de la 
forma más divertida posible. Habrá parque 
infantil con colchones hinchables.
Lugar: Plaza de Andalucía.

CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura

Domingo 1 de enero
CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera 
Lugar: Casa de la Cultura. 

Lunes  2 de enero
12.00 h. SORTEO. Mágico Roscón de Reyes. 
Todos aquellos niños (previamente inscritos, 1 
hora antes) que encuentren las sorpresas que 
hay en su interior, podrán participar en 
la próxima Cabalgata de Reyes, como pajes 
de sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente. 
Lugar: Casa de la Cultura. 

Jueves 29 de diciembre
18.00 h. GARNATA TEATRO presenta... “LA 
CENICIENTA”
Se trata de una obra musical infantil con 
música clásica, con voces en directo, una 
puesta en escena original y divertida que no 
deja indiferente a ningún espectador, además 
de inculcar valores culturales y educativos 
como la amistad, el trabajo, el amor o 
la tolerancia. Una preciosa y divertida 
adaptación que te va a encantar.
Si quieres una obra divertida, dinámica, 
didáctica y original “La Cenicienta” ¡es tu 
espectáculo!.
Lugar: Casa de la Cultura. 
Precio: 3 euros



CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura. 

Miércoles   4 de enero
19.00 y 21.00 h. GALA SOLIDARIA: “Música y 
Danza unidos por una buena causa”.
Actuación de: Centro de Artes Escénicas Soñar 
y Sentir, Alumnos de Piano de Manuel Pérez, 
Lucía de la Rosa en Danza Contemporánea, 
Alumnas de Foolproof Dance Studio de Isabel 
Molina Cabrera.
Lugar: Casa de la Cultura. 
Precio (Venta anticipada): 3 euros que se 
destinarán a la Asociación del Alzheimer 
de Huétor Tájar (Alpogra). ¡Esperamos tu 
colaboración!

Jueves   5 de enero
17.00 h. LLEGADA A VENTA NUEVA de los 
Reyes Magos de Oriente.
Acompañados por la Banda Municipal 
“Amigos de la Música”.

Martes 3 de enero
17.00 h. NAVIDAD SOLIDARIA. Gigantesco 
Roscón de Reyes.
El Ayuntamiento de Huétor Tájar te invita 
a degustar este magnífico Roscón de Reyes 
acompañado de un buen chocolate caliente. 
Encontrarás en su interior sorpresas para 
adquirir vales regalo a canjear en los comercios 
hueteños, sorpresas para canjear por 
roscones,...). Todo ello amenizado con la música 
en directo de “Manu Tenor Sax”. 
Lugar: Calle Ancha. Roscón realizado por 
PANADERÍA PULI. 
Precio: 0.50 € (que serán entregados al 
Programa de Prevención de Exclusión Social de 
Cáritas y Servicios Sociales Comunitarios)

18.00 h. ENTREGA DE CARTAS al Cartero Real.
Lugar: Casa de la Cultura.



18.30 h. CABALGATA de los Reyes Magos por 
Huétor Tájar. 
Si te sorprendió la Cabalgata del año pasado, 
este año te traemos muchas novedades. 
Nuevas carrozas, música, baile, lluvia de 
caramelos y confeti, fuegos artifi ciales y más 
sorpresas. El recorrido acabará en la plaza de 
Andalucía.
Recorrido: Dr. López Peña, plaza 1º de Mayo, 
Ancha, San Juan, Plaza de los Bermejales, 
Aristóteles, Federico García Lorca, Sol, Ramón y 
Cajal, Pedro Antonio de Alarcón, Federico García 
Lorca, Sánchez del Corral, Pío XII, Eras Bajas, 
Dr. García Peinado, terminando en la Plaza de 
Andalucía. Por favor, se ruega colaborar con la 
cabalgata no aparcando vehículos en las calles 
mencionadas.

20.30 h. LECTURA DEL PREGÓN de sus 
Majestades los Reyes Magos. 
A continuación repartirán caramelos y regalos a 
todos los niños y niñas que acudan a verlos.
Lugar: Plaza de Andalucía.

Viernes 6 de enero
CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura. 

Sábado 7 de enero
CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura. 

Domingo   8 de enero
CINE Especial Navidad. 
+info: en www.huetortajar.com, Facebook, 
Twitter y Cartelera
Lugar: Casa de la Cultura. 

Viernes   20 de enero
19.00 y 21.00 h. TEATRO FAMILIAR: “El Gran 
Show” del Teatro Alegría (grupo de Padres y 
Madres del CEIP San Isidro).
El Gran Showman es un musical que cuenta la 
historia de P.T. Barnum, un visionario Showman 
y empresario circense que surgió de la nada 
para crear un espectáculo que se convirtió en 
una sensación mundial y que fue conocido 
como “El mayor espectáculo en la Tierra”.
Lugar: Casa de la Cultura. 
Precio: 3 euros (que serán destinados al CEIP 
San Isidro y a la Asociación UAPO: UNIDAD DE 
APOYO AL PACIENTE ONCOLÓGICO) 



• Las entradas para las Galas estarán 
disponibles anticipadamente en la Casa 
de la Cultura, en HORARIO DE CINE. Una 
vez completado el aforo de la sala no se 
pondrán a la venta más localidades de 
las existentes (por motivos de seguridad) 
pero se podrán realizar donaciones para 
los fines sociales a los que va destinada 
la recaudación. 

Sábado   21 de enero
19.00 y 21.00 h. TEATRO FAMILIAR: “El Gran 
Show” del Teatro Alegría (grupo de Padres y 
Madres del CEIP San Isidro).
Segundo día consecutivo de este magnífico 
espectáculo. ¡No se lo pueden perder!.
Lugar: Casa de la Cultura. 
Precio: 3 euros (que serán destinados al CEIP 
San Isidro y a la Asociación UAPO: UNIDAD DE 
APOYO AL PACIENTE ONCOLÓGICO) 

• El Área de Cultura del ayuntamiento de 
Huétor Tájar, se reserva el derecho de 
alterar, cambiar o suspender cualquier 
acto programado, cuando por causa 
mayor así se aconseje. Si surgiera algún 
contratiempo este será anunciado con la 
debida antelación en las redes sociales 
del Ayuntamiento.

Viernes 27 de enero
20.00 h. VI GALA del Deporte de Huétor Tájar. 
Acto que servirá de homenaje a deportistas 
y personas relacionadas con la difusión del 
deporte en Huétor Tájar. 
Lugar: Casa de la Cultura. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.






