


INFORMACIÓN  GENERAL, FUNCIONAMIENTO Y NORMAS A SEGUIR

Por necesidad, dada la situación en la que nos encontramos ante el COVID-19, las normas, estricta-
mente necesarias, a seguir para el disfrute de las actividades de este programa, son:

•Se aconseja en aquellas actividades que requieran inscripción la realicen con tiempo suficiente al 
desarrollo de la actividad, y en las oficinas correspondientes a las mismas.

•En el caso de los espectáculos, presentaciones, conferencias, etc… que no especifican donde 
retirar las entradas, estas se darán en el mismo espacio donde se realiza el acto, 1:30 h. antes del 
comienzo del mismo, por orden de llegada, y hasta completar el aforo.

 Las razones son: Al ser gratuitas se pretende evitar que se retiren entradas días previos y poste-
riormente no asistan al acto.

•Se recomienda acudir con el tiempo suficiente para evitar aglomeraciones. En cualquier caso se 
recomienda mantener siempre la distancia de 2 m. mínimo.

•Las restricciones de aforo en los espacios escénicos, incluidos los espectáculos de calle será limi-
tado, y se atenderá a las siguientes recomendaciones:

•Espectáculos gratuitos. Se darán dos entradas máximo por persona,  quedando terminantemente 
prohibido mover o juntar sillas (salvo unidades familiares previa consulta a los responsables); 
se prohíbe cambiarse de sillas una vez sentados,  formar corros en el patio de butacas que en-
torpezcan el paso del público. Y comer en el espacio. Dentro del recinto es obligatorio el uso de 
mascarilla. Se pide tener especial tranquilidad en la salida tras finalizar el acto, permitiendo y 
dando prioridad al publico que esta en el exterior.

• Es obligatorio el uso de mascarilla por parte de los espectadores, según lo establecido en la Or-
den 14 de julio de 2020. El uso de mascarillas por parte del público es considerando obligatorio 
al permanecer en un espacio concreto incluso en espacios abiertos cuando se pueda mantener 
la distancia de seguridad.

• El público no podrá acceder a las zonas de actuación y de trabajo de los técnicos y/o compañías, 
actores y actrices. Los/as artistas tampoco podrán acceder al patio de butacas o zonas reservadas 
al público.

La organización se reserva el derecho de alterar modificar o suspender cualquier acto y el funcionamiento del mis-
mo, si la situación actual cambiara, o la organización estimase conveniente para la seguridad de los ciudadanos/as.

Edita: Excmo. Ayto. Huéscar, Concejalía de Cultura. Maquetación e Impresión:



 Es un honor el poder dirigirme a mis vecinos como 
Alcalde de nuestra querida Huéscar para presentaros la pro-
gramación cultural de este verano, me pongo a disposición 
de todos vosotros y os invito a que nos hagáis llegar todas 
vuestras propuestas e inquietudes, para que Huéscar siga 
avanzando.

 Tenemos un verano cargado de actividades para 
todas las edades y para todos los gustos, “Huéscar está de 
moda” y por ello ofrecemos la mejor programación de ocio 
para vecinos y visitantes, siempre acatando la normativa 
COVID. Es una apuesta firme de este Gobierno el compro-
miso con el sector cultural  que tan mal lo ha pasado en esta 
pandemia, además con ello queremos que la gente salga a la 
calle y eso repercuta en el movimiento económico de nues-
tro municipio,  en pro de nuestros empresarios.

 Gracias de corazón a todos los colectivos y perso-
nas que hacen posible con su excelente trabajo, que Huéscar 
cuente con esta programación cultural de primer nivel y que 
nos pone como un referente en este sector.

 Huéscar es cultura, patrimonio, deporte, tradiciones, Geoparque, naturaleza, ocio, 
turismo, agua, vida, experiencias, sensaciones… Déjate sorprender por este paraíso y ven a 
conocernos, porque en estas vacaciones “Tu verano es Huéscar”.

 Os animo a participar en todas las actividades y como siempre, me pongo a vuestra 
disposición.

Un fuerte abrazo para todos de vuestro Alcalde,
Ramón Martínez Martínez.

SALUDA del ALCALDE





Estimados vecinos.

 Este verano 2021 será un verano especial, un ve-
rano de reencuentros, de vuelta a la normalidad en el que 
disfrutaremos de momentos muy esperados desde tiempo 
atrás. Debemos seguir siendo conscientes de la situación ac-
tual y tomar todas las medidas sanitarias correspondientes 
en cada momento y actividad para hacer que este verano sea 
verdaderamente recordado como el verano más esperado de 
nuestras vidas.

 Aprovecho estas líneas para dar mi más sincera en-
horabuena a todos los huesquerinos, por su buen comporta-
miento y responsabilidad en estos meses de pandemia, y por 
hacer que ningún vecino se quede atrás. Nuestro pueblo ha 
estado unido durante esta etapa y saldremos de ella reuni-
dos y reforzados con el fin de posicionar Huéscar en el lugar 
que siempre ha merecido. Debemos seguir pensando en los 
demás, mayores, empresarios, enfermos y niños para que 
nuestros actos no nos hagan retroceder de nivel COVID. 

 Somos afortunados por pasar este verano en Huéscar, os invito a que disfrutéis de 
nuestras noches al fresco con esta programación y a que acojáis con los brazos abiertos a los 
visitantes que pasan por nuestro territorio contemplando nuestros maravillosa localización, 
historia y particularidad. 

 Sin más, damos la bienvenida al verano más esperado de nuestras vidas.

Alicia Rodríguez.

SALUDA de la CONCEJALA



Sábado

19
Junio

VIAJE GYMKANA MULTIAVENTURA

6

Barranquísmo, Piragüismo y Rutas de Segway
Hasta un máximo de 24 jóvenes, en 3 grupos de 8 disfrutarán de 
esta experiencia inolvidable. Las actividades se realizarán durante 
todo el día en el pantano de La Bolera, pasando por cada una de 
las actividades. Este programa pretende consolidarse y recoger todas 
aquellas actividades dirigidas a los jóvenes de nuestra localidad du-
rante el año o gran parte de el, ampliando el contenido en cuanto a 
las ofertas de actividades y los formatos de participación existentes.
Crear grupos de jóvenes que participen activamente en las políticas 
juveniles y en la configuración y diseño de proyectos y propuestas, así como en el desa-
rrollo, participación y ejecución de las mismas.

Lugar: Pantano de La Bolera.  Hora: Desde las 10:00 H.  Precio: 25 €/p.

MÚSICA FOLK
CONCIERTO LOMBARDA INTIMO

CON MOTIVO DEL ENCUENTRO “HUÉSCAR CON RAÍZ”
Música Tradicional de Andalucía

LA FUENTE DE LOS CANTOS, es el resultado de un esmerado y 
profundo trabajo de campo, que tiene la intención de acercar de una 
forma más pura, tradicional e íntima las distintas formas musicales 
de la cultura popular de nuestra tierra. 
Cuatro componentes del grupo LOMBARDA, en un estilo distinto 
al que se trabaja en el grupo, ofrecen un repertorio de las distintas 
tradiciones que tienen o han tenido lugar a lo largo del año, mos-
trando un concierto con un fin didáctico a la vez, acercando el co-
nocimiento y disfrute de la música tradicional andaluza a todo tipo 
de público.
Lugar: Plaza de Toros.  Hora: 21:30 H.  Entrada:  5 €.
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Domingo

20
Junio

MÚSICA
“V ENCUENTRO DE CUADRILLAS”

Un año más se presenta una muestra de el folclore de distintos pun-
tos de la península. Sus cantos y sus bailes, mantenidos en su estado 
más puro, serán la esencia de este encuentro.
Lugar: Plaza de Toros.  Hora: 19:00 H.
Entrada: Gratuita con la compra del concierto de Lombarda.

Viernes

25
Junio

ACTO INSTITUCIONAL DE
AGRADECIMIENTO A LOS HÉROES
DEL COVID
Lugar: Teatro Oscense.
Hora: 12:00 H.
Entrada: Por invitación.

Sábado

26
Junio

VISITA A LA ALHAMBRA
“CONTANDO EL PATRIMONIO” Programa local de educación 
cultural que junto con el de Diputación “Punto de encuentro”, pre-
tende dar a conocer el patrimonio cultural de la provincia a través 
de las visitas didácticas y culturales. 

Inscripción e información: Gratuita, en Casa de la Juventud.
Lugar: La Alhambra.
Hora: Todo el día.
Entrada: Gratuito.



Domingo

27
Junio

XII PRUEBA DE FONDO “CORDERO SEGUREÑO

8

Un año más podemos disfrutar de la prueba de fon-
do, “Cordero Segureño”, organizada por la Diputa-
ción Provincial. Su recorrido discurre por el entrono 
de la localidad en donde se dan cita los mejores atle-
tas provinciales aficionados a este deporte.

“JÓVENES EN DANZA”
 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA “REINA SOFÍA” 

Con motivo de la celebración del 70 Festival In-
ternacional de Música y Danza de Granada y de 
las actividades de extensión del Festival (FEX), 
tenemos la suerte de poder ofrecer este bello es-
pectáculo en nuestra localidad.
Lugar: Teatro Oscense.
Hora: 21:00 H.
Entrada: Gratuita.

Lunes

28
Junio

HUÉSCAR CON ORGULLO

Exhibición de danza urbana y rap en apoyo al 
colectivo LGTBI.

Huéscar está contigo, cuéntalo.

Lugar: Polideportivo Municipal.    Hora: 09:00 H.

Lugar: Plaza de Santa Adela.   Hora: 21:00 H.    Entrada: Gratuito.
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Miércoles

30
Junio

CURSO DE TIRO CON ARCO
Curso de iniciación al tiro con arco.  Con monitores espe-
cializados, en las instalaciones de tiro del club de Alfacar, 
nos darán información sobre: teoría de la actividad del 
tiro con arco, normas de seguridad, práctica y técnica de 
tiro a 10 metros, mini circuito de tiro en Bosque. 

Lugar: Alfacar. 
Hora: Todo el día.    Inscripción: Gratuita.

Jueves

1
Julio

TALLERES DE PERCUSIÓN

Este taller pretende iniciar a todos los que deseen 
entrar en el mundo de la percusión y el folclore 
oscense, a través de sesiones prácticas. Conocere-
mos de una forma lúdica los diferentes ritmos de 
la música tradicional oscense como la jota, el fan-
dango y las seguidillas, así como de otros ritmos y 
estilos. De igual manera se pretende incentivar la 
incorporación de nuevos componentes a la Aso-
ciación de Coros y Danzas de Huéscar.
Todos los jueves (1, 8, 15 y 22) de Julio: (Pande-
ros, castañuelas, darbukas, cajones, panderetas...)
Imparte: Javier de Carmen.

Lugar: Plaza Mayor.   Hora: 20:00 H.  Actividad gratuita.
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MÚSICA
ASOCIACIÓN MUSICAL “CIUDAD DE HUÉSCAR”

CICLO CONCIERTOS DE VERANO

Lugar: Barrio de San Clemente.
Hora: 21:30 H.
Entrada: Espectáculo gratuito.

Domingo

4
Julio

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
DE LA ASOCIACIÓN AlVeLal

Se ha elaborado sobre el trabajo en 
Agricultura Regenerativa. Tras el 
visionado, tendremos una pequeña 
charla, a modo de cine-fórum, entre 
los espectadores y los protagonistas 
del mismo u otros socios, vecinos de 
la comarca; para compartir la expe-
riencia y resolver posibles dudas de 
los espectadores. Previo al visionado, se presentará un Manual Turístico- Gastro-
nómico que han elaborado para dar a conocer el importante patrimonio natural, 
cultural, histórico y humano de nuestros pueblos.

Lugar: Patio del Teatro.     Hora: 21:30 H.   Entrada: Gratuita.  

Viernes

2
Julio
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Sábado

10
Julio

TEATRO
 CIA: MILONGA TEATRO

OBRA: “PAREJA ABIERTA”

Lugar: Teatro Oscense.      Hora: 21:30 H.     Entrada: 3 €.

Muestra la relación de pareja, a través del caso de una en cri-
sis. De acuerdo a los principios de pareja abierta planteados 
por su marido con una vida liberal, ella sale de la depresión,  
rehace su vida, y le confiesa su nueva relación. Allí ¡oh!, ¡Sor-
presa!, comienza el conflicto. 

MÚSICA
ASOCIACIÓN MUSICAL “CIUDAD DE HUÉSCAR”

“CICLO CONCIERTOS DE VERANO”

Lugar: Plaza Mayor.
Hora: 21:30 H.
Entrada: Espectáculo gratuito.

Domingo

11
Julio

CALISTENIA
Con el fin de crear alternativas de ocio saludable se ha instalado un circuito 
de calistenia en el Parque Municipal “Rodríguez Penalva”. Este es un sistema 
de entrenamiento donde solo se requiere tu propio peso corporal. Para que 
descubras más sobre esta disciplina se han creado unas jornadas de iniciación 
los días 10, 17, 24 y 31 de julio, gracias a la colaboración de los gimnasios 
oscenses EME MAFAL y GYM ECLIPSE.  Lugar: Parque Municipal “Rodrí-
guez Penalva” Hora: 10:00 H. Inscripción previa en los teléfonos del cartel. 
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Miércoles

14
Julio

CONOCE LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA LA MAYOR

EN 55 MINUTOS 

Lugar: Iglesia de Santa María.
Hora: 21:00 H.
Entrada: Hasta completar aforo.

Jueves

15
Julio

TALLERES DE PERCUSIÓN

Este taller pretende iniciar a todos los que deseen 
entrar en el mundo de la percusión y el folclore 
oscense, a través de sesiones prácticas. Conocere-
mos de una forma lúdica los diferentes ritmos de 
la música tradicional oscense como la jota, el fan-
dango y las seguidillas, así como de otros ritmos y 
estilos. De igual manera se pretende incentivar la 
incorporación de nuevos componentes a la Aso-
ciación de Coros y Danzas de Huéscar.
Todos los jueves (1, 8, 15 y 22) de Julio: (Pande-
ros, castañuelas, darbukas, cajones, panderetas...)
Imparte: Javier de Carmen.

Lugar: Plaza Mayor.   Hora: 20:00 H.   Actividad gratuita.
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Viernes

16
Julio

CONCIERTO PRESENTACIÓN
Videoclip “BAÍLAME”

Antonio Fernández nace en Huéscar (Granada) y desde 
muy joven siente un amor incondicional por la música. 
Ha participado en los programas “Se Llama Copla” “Fe-
nómeno Fan” de Canal Sur, así como en “La Voz Kids”. 
Telonero de artistas como Andy y Lucas, David Barrul 
o Los Rebujito. En junio de 2021 publica su primer sin-
gle “Baílame”. grabado en Ozarus Producer, y saca el vi-
deoclip oficial rodado en Granada, realizado y dirigido 
por Javier de Carmen. Producción y Dirección musical: 
Javier de Carmen.

Lugar: Patio del Teatro Oscense.  Hora: 22:30 H.   Entrada: 5 €.

por ANTONIO FERNÁNDEZ
+ artistas invitados

Sábado

17
Julio

TOREO INFANTIL

Lugar: Paseo del Santo Cristo.
Hora: A partir de las 11:30 H.

- Popular encierro.
- Curso infantil de recortadores.
- Exhibición de toreo de salón.
- Ruego de preguntas y respuestas a los toreros
   participantes en el ciclo de novilladas.
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Sábado

17
Julio

XXVII CICLO DE NOVILLADAS 

Lugar: Plaza de Toros.
Hora: 18:00 H.
Entradas: Oficina de Turismo.

Clase práctica organizada por las Escuelas Taurinas 
Andaluzas retransmitida por las cámaras de Canal Sur. 

Con la participación de la
ASOCIACIÓN MUSICAL

 “CIUDAD DE HUÉSCAR”

CALISTENIA

Con el fin de crear alternativas de ocio saludable se ha insta-
lado un circuito de calistenia en el Parque Municipal “Rodrí-
guez Penalva”. Este es un sistema de entrenamiento donde solo 
se requiere tu propio peso corporal. Para que descubras más 
sobre esta disciplina se han creado unas jornadas de iniciación 
los días 10, 17, 24 y 31 de julio, gracias a la colaboración de los 
gimnasios oscenses EME MAFAL y GYM ECLIPSE. 
Lugar: Parque Municipal “Rodríguez Penalva”. Hora: 10:00 H.
Inscripción previa en los teléfonos del cartel.
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Domingo

18
Julio

ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FUNDACIÓN
DE LA MEDINA DE HUÉSCAR

INAUGURACIÓN DE MONUMENTO CONMEMORATIVO. 
La toma de Huéscar por Ismail I. Primer testimonio escrito del uso de la pólvora en Europa 
en 18 de julio de 1324.
Lugar: Arco de Santo Cristo.  Hora: 20:30 H.

ACTO INSTITUCIONAL E IZADA DE
BANDERAS.
Presentación del “Himno a Huéscar” a Cargo de la 
Asociación Musical “Ciudad de Huéscar” y la cola-
boración especial de: 
· Rondalla Pinares de la Sagra.
· Asociación cultural “Al agua Santas Benditas”.
· Coros y Danzas de Huéscar.
· Cuadrilla Cuesta de las Chinas
· Coro Rociero “Aires de Jubrena”
· Coro “Calle esperanza”

En el año 1951 se creó un “Himno a Huéscar”, dedicado al Excmo. Ayuntamiento y a su al-
calde Sr. D. Bruno Fernández Portillo, con letra de D. Marcelino Portillo Muñoz y música de 
D. Fernando Novi Martí. En el año 2017, el poeta local D. Alejandro Sánchez Penalva, adaptó 
algunos versos algunos de sus versos para recoger el sentir actual de los oscenses. 

Lugar: Plaza Mayor.  Hora: 21:00 H. 
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Miércoles

21
Julio

TEATRO
OBRA: “Juana, la reina que no quiso reinar”

CIA. HISTRIÓN. 
“Ni vuestra soberbia ni vuestra ambición pudieron 
conmigo”. Juana, la reina que no quiso reinar (de Jesús 
Carazo) es el imaginado y emocionante testimonio, 
de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la 
loca. Hija de los Reyes Católicos, fue casada de adoles-
cente contra su voluntad y después encerrada durante 

46 años por la única locura de ser mujer antes que reina y defender el amor por encima del 
poder. Gema Matarranz pone voz y cuerpo a una Juana que rebusca entre el recuerdo y la 
desesperación para entender una vida impuesta por las necesidades de un Estado. El grito 
desgarrador y feroz de quien sobrevivió a los que tejieron su locura.

Lugar:  Teatro Oscense.  Hora: 21:30 H.  Entrada: 3 €.

Jueves

22
Julio

TALLERES DE PERCUSIÓN
Este taller pretende iniciar a todos los que deseen entrar en 
el mundo de la percusión y el folclore oscense, a través de 
sesiones prácticas. Conoceremos de una forma lúdica los 
diferentes ritmos de la música tradicional oscense como la 
jota, el fandango y las seguidillas, así como de otros ritmos 
y estilos. De igual manera se pretende incentivar la incorpo-
ración de nuevos componentes a la Asociación de Coros y 
Danzas de Huéscar.
Todos los jueves (1, 8, 15 y 22) de Julio: (Panderos, casta-
ñuelas, darbukas, cajones, panderetas...)Imparte: Javier de 
Carmen.
Lugar: Plaza Mayor.  Hora: 20:00 H.   Actividad Gratuita.
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Jueves

22
Julio

MÚSICA FOLK - Programa 360º
David Montañés

“En placenteras tertulias beberemos vino, que 
después en polvo te convertirás.
Sin juerga ni vino la vida es un verdadero peca-
do” Al Ramadi.
“Montañés” es el nuevo proyecto de David 
Montañés. David ha colaborado como pianista, 
compositor, arreglista y cantante en el mundo clásico y con grandes de la escena gra-
nadina del rock (Lagartija Nick, Los Planetas) y del flamenco (Curro Albayzín, Soleá 
y Estrella Morente, Rubén Dantas).

Lugar: Plaza Mayor.  Hora: 22.00 H.  Entrada: Gratuita.

Viernes

23
Julio

MÚSICA
Concierto Demarco Flamenco

“Le sonrío al agua”
Marco Jesús Borrego (Sevilla, España, 1979), conocido como 
Demarco, es un cantante de pop flamenco. Su vida es la de un 
soñador de la música. Demarco lleva la música en la sangre 
desde que nació. Desde pequeño ha vivido el flamenco en su 
familia y su pueblo, Utrera, donde en las reuniones de ami-
gos su padre cantaba por Camarón, Los Chichos o Gaspar de 
Utrera, mientras él soñaba con dedicarse a la música.
Lugar: Plaza Toros.  Hora: 22:30 H.
Entrada: 18 € anticipada en Oficina de Turismo. 25 € en taquilla.
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Sábado

24
Julio

MÚSICA
“NOCHE DE CHIRIGOTAS”

La esencia de los Carnavales de Cádiz, se presentan 
en Huéscar.  “La Chirigota del Selu”,  un espectácu-
lo en el que José Luis García Cossío, El Selu, uno de 
los autores más reconocidos del Carnaval de Cádiz, 
hace un recorrido por sus más de treinta años de 
trayectoria con su famosa chirigota,  un recorrido 
que nos trasladará a ese fantástico mundo del car-
naval de Cádiz  

Lugar: Plaza Toros.  Hora: 22:30 H.
Entrada: 15 € anticipada en Oficina de Turismo. 20 € en taquilla.

CALISTENIA

Con el fin de crear alternativas de ocio saludable se ha insta-
lado un circuito de calistenia en el Parque Municipal “Rodrí-
guez Penalva”. Este es un sistema de entrenamiento donde solo 
se requiere tu propio peso corporal. Para que descubras más 
sobre esta disciplina se han creado unas jornadas de iniciación 
los días 10, 17, 24 y 31 de julio, gracias a la colaboración de los 
gimnasios oscenses EME MAFAL y GYM ECLIPSE. 
Lugar: Parque Municipal “Rodríguez Penalva”. Hora: 10:00 H. 
Inscripción previa en los teléfonos del cartel.
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Domingo

25
Julio

MÚSICA
La aventura en concierto, Tributo a FROZEN 2

Espectáculo para niños
Una vez convertido en humano a Olaf, recorremos el puente entre dos mun-
dos, llenos de sentimientos, donde el 5º elemento se alza victorioso en un 
extremo del puente mientras en el otro, Anna se corona como la Reina del 
mundo Real y por fin ambas consiguen encontrar su destino y alcanzan la 
posición donde deben de estar entre los dos mundos. La magia y la realidad 
concluyen con un mensaje imprescindible: Cuidado de la Naturaleza y del 
Planeta donde vivimos.

Lugar: Plaza de Toros.  Hora: 2100 H.
Entrada: 10 € anticipada en Oficina de Turismo.
  15 € en taquilla.

MÚSICA
CON EL FOLCLORE  POR NUESTROS BARRIOS

CUADRILLA CUESTA DE LAS CHINAS
La Asociación Folclórico Cultural “Cuadrilla Cuesta de las Chinas” inicia, 
como en años anteriores, un ciclo de conciertos por las plazas de nuestros 
barrios, con un repertorio variado de  música tradicional, o música fol-
clórica,  transmitida de generación en generación por vía oral, como una 
parte más de los valores y de la cultura de nuestro pueblo.  Recuperar, 
mostrar y transmitir ese patrimonio inmaterial es su principal objetivo. 
Un repertorio de canciones de siega, de labor, pasando por jotas, seguidi-
llas, fandangos, mazurcas, pasodobles, etc… 

Lugar: Plaza Huerta del Mateo.
Hora: 22:00 H. 
Entrada: Gratuito.
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Lunes

26
Julio

CURSO “GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
REDES SOCIALES”

Con el fin de promover alternativas saludables se ha creado 
un curso de Marketing digital para nuevos emprendedores e 
interesados en adentrarse en el mundo de la estrategia digital. 
En este curso verá: 

-Cómo ha cambiado el consumidor y cómo la publicidad 
se ha adaptado a sus exigencias.

-Visión global de cada una de las ramas que forman el 
mundo del marketing digital: publicidad digital, posi-
cionamiento orgánico , email marketing, reputación 
online y rrss.

-Planteamiento de una estrategia social media desde 0 
para las redes sociales de un negocio o marca.

Impartido por Blanca Rodríguez, consultora digital en 
SIDN Digital Thinking.

Lugar: Convento de San Francisco. 
Horario: de 11:00 a 13:00 H.
Inscripciones:
info@blancarodriguezjimenez.com

Miércoles

28
Julio

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
ERMITA VIRGEN DE LA CABEZA 

De 18:00 a 20:30 H.

Misa nocturna en la Ermita de la Stma. Virgen de la 
Cabeza a las 21:00 H.

Lugar: Ermita de la Stma. Virgen de la Cabeza.
Entrada: Hasta completar aforo.
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Jueves

29
Julio

XIV FESTIVAL MÚSICA FUSIÓN
“CATARSIS” 

“LAS COPLAS DEL MOLINO”
Concierto íntimo de  Miguel Ángel Montesinos Sánchez y To-
más García Martínez, con guitarra y voz, basado en las coplas 
antiguas y de nueva creación con la temática de los añejos moli-
nos de molienda asentados en el curso que va desde la rueda de 
la Ñora hasta el Molino del Amor, donde se bifurca la acequia 
mayor Aljufía en los dos ramales que riegan la huerta de Murcia. 
Caravija y Zaraiche, donde coplas alusivas a su recorrido han 
sido compuestas y recuperadas para la ocasión. Con estas coplas, tanto de trabajo, como de la 
vida cotidiana, así como de amores y desamores, se hace un recorrido por los géneros tradi-
cionales murcianos como jota, fandango y seguidilla, con todas sus variedades existentes en la 
comarca del sureste español; malagueñas murcianas, abandoladas, peretas, poblatas, parran-
das, pardicas, etc.

Lugar:  Plaza de Torre Homenaje.  Hora: 22:00 H.  Entrada: gratuita.

Viernes

30
Julio

XIV FESTIVAL MÚSICA FUSIÓN “CATARSIS” 

Nos trae un espectáculo basado en las  canciones de siempre “EN 
CLAVE DE FELICIDAD”. Voz en directo, acompañada de bases 
musicales orquestales, que nos traerá bonitos recuerdos con un 
repertorio con canciones como:  “No puede ser”, “Bella Enamo-
rada” “Te quiero Morena”, “Canto a la Espada Toledana”, “Mujer 
de los ojos Negros”, “Un gitano sin su honor”......

Lugar: Paseo del Santo Cristo.  Hora: 22:00 H.
Entrada: Gratuita.

Tenor: José Alberto Aznar
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CALISTENIA

Con el fin de crear alternativas de ocio saludable se ha insta-
lado un circuito de calistenia en el Parque Municipal “Rodrí-
guez Penalva”. Este es un sistema de entrenamiento donde solo 
se requiere tu propio peso corporal. Para que descubras más 
sobre esta disciplina se han creado unas jornadas de iniciación 
los días 10, 17, 24 y 31 de julio, gracias a la colaboración de los 
gimnasios oscenses EME MAFAL y GYM ECLIPSE. 
Lugar: Parque Municipal “Rodríguez Penalva”. Hora: 10:00 H. 
Inscripción previa en los teléfonos del cartel.

Sábado

31
Julio

XIV FESTIVAL MÚSICA FUSIÓN
“CATARSIS” 

Con una puesta en escena muy cuidada y exqui-
sita, el reconocido espectáculo “1 PIANO Y 200 
VELAS”, de David Gómez demuestra la origina-
lidad, el encanto y la magia de su carácter soña-
dor, auténtico y emotivo, impredecible y desbor-
dante de sorpresas. Bajo el cielo estrellado y a la 

luz de las velas, sus actuaciones en directo, al igual que su música y sonido, son pode-
rosas y de gran calidad. Cuando David se sienta al piano es una experiencia celestial, 
deslumbra tanto por el placer y la entrega que transmite al tocar su instrumento, como 
por la conexión tan íntima, sensible y espiritual con que su música llega al corazón del 
público que lo admira. 

Lugar: Plaza de Toros.  Hora: 22:00 H.  Entrada: Gratuita. 

“Un Piano y 200 velas”
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Domingo

1
Agosto

MÚSICA
“CON EL FOLCLORE POR  VUESTROS BARRIOS”

CUADRILLA CUESTA DE LAS CHINAS
Nuestras inquietudes en torno a un mayor conocimiento de la 
música de tradición oral y la necesidad de difundirla y valorar-
la, nos conduce  a estar en constante movimiento; nos lleva a in-
vestigar la estructura musical y de la melodía, ejecución de esta, 
relación texto-música y aspectos de los/as que la producen, la 
ejecutan, la escuchan y participan de forma activa o pasiva en 
grupos rituales o fiestas; un arte vivo relacionados con nuestra 
identidad cultural.

Lugar: Plaza de Santo Domingo.
Hora: 22:00 H. 
Entrada: Gratuita.

PARQUE ACUÁTICO TERRESTRE

Lugar: Polideportivo Municipal.
Hora: De 11:00 H. a 14:00 H.

HINCHABLES ACUÁTICOS GIGANTES
Y FIESTA DE LA ESPUMA
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Lunes

2
Agosto

ESPECTÁCULO: “COMANDO”
CIA: ACCIÓN SONORA

Comando es una mezcla de percusión, teatro y diversión. 
Esta es la historia de cuatro personajes que se unieron para 
combatir al mal rollo. Una propuesta imaginativa para dejar 
atrás el estrés y las preocupaciones a las que nos empuja el 
ritmo de la vida moderna y celebrarla dejándose llevar por 
la risa y la música. Dinámico, enérgico y festivo. Recorrido 
a través de escenas que invita a un ambiente de alegría y 
buena onda a través de la música, la comedia, el juego y la 
complicidad con el público.

Lugar: Plaza de Santa Adela.  Hora: 22:00 H.  Entrada: Gratuita.

Martes

3
Agosto

ESPECTÁCULO: “LOS VIAJES DE BOWA”
CIA: LA GATA JAPONESA 

El espectáculo transita por diferentes estados emocionales 
del personaje, que se apoyan en un lenguaje circense mul-
tidisciplinar: Efectos de magia, que surgen de una forma 
accidental, reforzando la peculiaridad de ese espacio. Desa-
rrollo de una investigación sobre las botellas: manipulación, 
equilibrios, y desmitificación del objeto, haciéndolo perso-
naje, escenografía, o mero elemento de apoyo. Acrobacia 
aérea, de carga técnica, pero desarrollada de forma orgánica 
y coherente y, por supuesto, humor y poesía como elemen-
tos transversales.

Lugar: Plaza Mayor.  Hora: 22:00 H.  Entrada: Gratuita. 
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Miércoles

4
Agosto

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS A LAS
ERMITAS DE NUESTRA PARROQUIA 

Hora: De 10:00 H. a 12:00 H.
            De 19:00 H. a 21:00 H.
Entrada: Hasta completar aforo.

CONOCE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
EN 55 MINUTOS 

Lugar: Iglesia de Santa María.
Hora: 21:00 H.
Entrada: Hasta completar aforo.
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Jueves

5
Agosto

MISA DEL PEREGRINO

Lugar: Iglesia de Santa María.   Hora: 20:00 H.

La Parroquia Mayor de Santa María de la Encarnación de 
Huéscar está unida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor 
de Roma, primer templo del mundo dedicado a la Virgen Ma-
ría, con todas las gracias, jubileos e indulgencias que tiene con-
cedidos la Basílica Liberiana. Con fecha dos de febrero de 2009, 
el Capítulo de la Basílica de Santa María la Mayor, se unía, con 
vínculo de “afinidad espiritual”, a la Parroquial de Huéscar. 
Desde ese día, por concesión del Papa Benedicto XVI, la Pa-
rroquia oscense se convirtió en templo jubilar a perpetuidad.

ESPECTÁCULO: WESENCIAL”
CIA: VAIVÉN CIRCO

Es un espectáculo que habla de transiciones. Cinco personajes 
que juegan y sueñan, un viaje de aventuras que nos llevará a 
lugares recónditos en los que la decisión vital será tomar el ca-
mino más simple.  Este nuevo espectáculo de Vaivén Circo se 
presenta con una puesta en escena inspirada en el «Arcoíris de 
Waldorf», un juguete compuesto por pilares y arcos que propi-
cian una espectacular escenografía.
Premio Nacional de Circo 2016.
Premio Lorca Mejor Espectáculo de Calle 2014.
Nominado Max al Mejor Autor Revelación 2016.
Nominado Max al Mejor Espectáculo de Calle 2017.
Premios Paca Mejor Espectáculo de Circo.
Premio Paca Mejor Escenografía.
Premio Paca Mejor Dirección.
Premio Certamen Artistas de Calle Mollina 2011.

Lugar: Plaza de Santa Adela.
Hora: 22:00 H.
Entrada: Gratuita.

Miércoles

4
Agosto
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Jueves

5
Agosto

XIII  FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA
CONCIERTO INAUGURAL

Lugar: Plaza de Toros.  Hora: 21:00 H.  Entrada: 8 €.

Banda Municipal Ciudad de Huéscar.
Una banda con más de 249 años de historia.

Las primeras noticias que se tienen de la Banda Municipal de Música de Huéscar datan del 
año 1772. Esta primera referencia a la banda consiste en un requerimiento hacia ésta para que 
obsequie al Arzobispo de Toledo (Huéscar perteneció a la archidiócesis de Toledo hasta 1954) 
con una serenata, por lo que puede deducirse que ya existía con anterioridad. Su actividad se 
ha mantenido incesante debido a la honda raigambre musical de este pueblo. Caben destacar 
dos acontecimientos, el primero, el  aumento de su plantilla, ofertando 35 plazas cubiertas 
por oposición pública a nivel nacional, y el segundo, la construcción por parte del alcalde 
Don Paulino Villalobos Ventura en los años 1934 y 1935 de un Quiosco, lugar destacado para 
que se llevaran a cabo los conciertos.

Viernes

6
Agosto

NOVENAS EN HONOR A LA
STMA. VIRGEN DE

LA CABEZA

DE 6 AL 14 DE AGOSTO

Lugar: Iglesía de Santa María.
Hora: 20:00 H. 
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Sábado

7
Agosto

EXPOSICIÓN: “EL CORRER DEL AGUA A TRAVÉS
DE LA HISTORIA DE HUÉSCAR”

“Existió una época en la que la tierra, preña-
da de agua, alumbraba numerosas fuentes y 
arroyos que dieron vida a Huéscar y sus gen-
tes... Esa acción constante y preciosa que el 
agua ha protagonizado a lo largo de la his-
toria ha dado lugar a la conformación de un 
territorio, de sus paisajes y de sus costumbres 
que han perdurado hasta nuestros días...”

Lugar: Convento de San Francisco.  Hora: 11:00 H. 
Entrada: Gratuita con inscripción previa en la Oficina de Turismo.

Viernes

6
Agosto

XIII  FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA
RECITAL LÍRICO DE OPERA Y ZARZUELA

Sandra Pastrana y Pianista Pedro Gavilán

Lugar: Teatro Oscense.  Hora: 21:00 H.  Entrada: 8 €. 

Sandra Pastrana, mezzosoprano de nivel internacional que ha te-
nido la ocasión de cantar con los más importantes directores de 
orquesta en los teatros más prestigiosos del mundo. Su discogra-
fía comprende “La Petite Messe Solennelle” de Rossini, “Tebaldo 
e Isolina” de Morlacchi, “Il Ratto dal Serraglio” de Mozart, “Stabat 
Mater” de Stefano Lentini, “Manon” de Massenet, “Arie Accademi-
che” de Luigi Boccherini, “La Sonnambula” de Bellini, “Elisabetta 
Regina” d’Inghilterra de Rossini, “La Rondine” de Puccini. Sandra Pastrana recibió en el 2016, 
en Roma, el Premio Ottavio Ziino, a su carrera; también recibe el Premio “Blas Infante 2018” 
a Las Artes en Beas de Granada. Recientemente ha recibido el Premio “Barreta 2019” de Mú-
sica en Granada.
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Sábado

7
Agosto

CONFERENCIA - MESA COLOQUIO

“Guadalquivir,
¿Origen Comarca de Huéscar?”

Mesa - Coloquio “Determinación del cauce 
principal de un río mediante herramientas 
SIG y análisis multicriterio; aplicación al 
Guadalquivir”.
D. Ana Raya Contreras, ingeniera de cami-
nos, canales y puertos. Colegio Internacional de Almería.

Lugar: Patio del Teatro Oscense.  Hora: 20:00 H. 
Entrada: Libre hasta completar aforo.

MÚSICA
“CON LA MÚSICA POR VUESTROS BARRIOS”

CUADRILLA CUESTA DE LAS CHINAS 

La canción folklórica se distingue de otro tipo 
de manifestaciones en algo que constituye su 
esencia: se trata de algo vivo. Transmitido por 
tradición oral, de “boca a oído”, de generación 
en generación. En la música tradicional se pue-
den encontrar tantos ritmos libres  como me-
didos. Entre estos últimos, son habituales los 
compases ternarios, como en la jota o la segui-

dilla, o de amalgama, como el zortziko, que se escribe en 5/8. y de ahí su belleza.

Lugar: Plaza del Paseo.    Hora: 22.00 H. 
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Domingo

8
Agosto

VISITA A LA
“FUENTE DE LOS AGUJEROS”

Lugar de encuentro: Oficina de Turismo.
Hora: 8:00 H.
Actividad: Gratuita.
Transporte: Particular.
Inscripción previa en Oficina de Turismo.

XIII  FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA
“ANTÓN Y MAITE. DÚO DE PIANOS”

Antón & Maite Piano Duo es uno de los dúos es-
pañoles más aclamados del momento. El alto nivel 
de sus interpretaciones, junto con su personalidad y 
frescura sobre el escenario les ha llevado a actuar en 
países como España, Alemania, Italia, Francia, Aus-
tria y China. En los últimos años han debutado en 
festivales como la Schubertíada de Vilabertrán o el 
Festival de Granada, realizado grabaciones para radio y televisión, como RTVE Radio Clá-
sica o Cataluña Radio. Su primer disco “ESSENZ”, bajo el sello Ibs Classical, ha recibido 
los máximos galardones de la crítica especializada, como las cinco estrellas de la Revista 
Ritmo o el Melómano de Oro. 

Lugar: Teatro Oscense.  Hora: 21:00 H.  Entrada: 8 €.
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Lunes

9
Agosto

“TORNEO Bubble Football”

Torneo en eliminatorias de equipos “4 x equipo”.
Lugar: Pabellón Municipal o Campo de Fútbol.
Hora: Por la tarde.
Inscripción: Gratuita.

Martes

10
Agosto

CINE DE VERANO
PELÍCULA: “DUMBO”

Lugar: Plaza de Toros.  Hora: 22:00 H.  Entrada: Gratuita.

Adaptación en imagen real del clásico de Disney “Dumbo”. Mez-
cla imagen real con elementos de animación. Cuidar a un elefante 
recién nacido cuyas orejas gigantes le hacer ser el hazmerreír en 
un Circo que no pasa por su mejor momento. Apta para todos los 
públicos - Especialmente recomendada para la infancia.

CONOCE LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA LA MAYOR
EN 55 MINUTOS 

Lugar: Iglesia de Santa María.
Hora: 21:00 H.
Entrada: Hasta completar aforo.

Miércoles

11
Agosto
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Miércoles

11
Agosto

SHOPPING NIGHT

Compras nocturnas en apoyo al comercio local.

Lugar: Zona comercial.
Hora: Hasta las 24:00 H.

Jueves

12
Agosto

TEATRO
OBRA: “DÉJATE LLEVAR”

Escrita y dirigida por Javier de Carmen con la participación especial 
de Mari Carmen Rodríguez. Producción de la Asoc. “Al Agua Santas 
Benditas”. Dos personajes solos y llenos de prejuicios se encuentran 
a través del baile. Mª del Carmen y Javier hacen una pareja impo-
sible. Ella con un pasado extremadamente conservador y repleto 
de emociones reprimidas. Y Javier, persona difícil, a la defensiva y 
convencida de que la vida le ha fastidiado. Cuando su mundo se 
reconvierte en música y baile, son capaces de olvidar sus diferencias, abrirse y empezar a 
conocerse el uno al otro.

Lugar: Patio del Teatro Oscense.   Hora: 22:00 H.  Entrada: 5 €.
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Viernes

13
Agosto

XIII  FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA
“QUADRAPHONICS”

PIANO DÚO Y PERCUSIÓN
 Joven ensemble creado en el año 2020, está formado por los 
pianistas Javier Herreros, Valentín Rejano y los percusionis-
tas Néstor Pamblanco y Víctor López. Para este cuarteto de 
instrumentos de percusión (dúo de pianos y percusión), sería B. Bartok, quien con su 
enorme sonata (1937) abriera el camino a un nuevo concepto sonoro, descubriendo para 
un público atónito y a veces aterrorizado un desconocido mundo de posibilidades tímbri-
cas, sonoridades nuevas y ritmos complejos, todo ello gracias al encargo de la Sociedad 
Filarmónica de Música Contemporánea de Basilea. 

Lugar: Teatro Oscense.  Hora: 21:00 H.  Entrada: 8 €.

Domingo

15
Agosto

SALIDA DE LOS TRADICIONALES
“DESPERTADORES”

Recorrido: Convento de San Francisco, Convento 
de Santo Domingo, Ermita de la Aurora, Plaza 
Mayor, Iglesia de Santiago, Antiguo Hospital, 

Antigua Ermita de la Paz, Casa Parroquial e Iglesia de Santa María, dónde se cantará 
la Misa del Alba.

Lugar de salida: Ermita de la Soledad.   Hora: 05:00 H.
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Domingo

15
Agosto

MISA EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA 
Hora: 7:00 H.  Lugar: Iglesia de Santa María.

MISA EN HONOR A LA STMA. VIRGEN DE LA CABEZA 
Hora: 12:00 H.   Lugar: Ermita de la Stma. Virgen de la Cabeza.

Durante toda la mañana la Ermita permanecerá abierta.

XIII  FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSICA 
CONCIERTO DE CLAUSURA

ORQUESTA FILARMONÍA DE GRANADA

Lugar: Plaza de Toros.   Hora: 21:00 H.   Entrada: 8 €.

La Orquesta Filarmonía Granada nace en enero de 2015 
por iniciativa de cuatro jóvenes músicos granadinos. La 
provincia ha sido desde siempre una gran cantera de talen-
to, con el Real Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” 
como catalizador de este, y artistas provenientes tanto de la 
propia Granada como de provincias limítrofes.

Martes

17
Agosto

CINE DE VERANO
PELÍCULA: “LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE”

Lugar:  Plaza de Toros.   Hora: 22:00 H.   Entrada: Gratuita.

Un reputado doctor y veterinario, se encerró en sí 
mismo tras los muros de su mansión con la compañía 
de su colección de animales exóticos. Pero cuando la 
joven reina cae gravemente enferma, Dolittle tendrá 
que dejar su vida para embarcarse en una épica aven-
tura en busca de una cura. Apta para todos los pú-
blicos - Especialmente recomendada para la infancia.
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Miércoles

18
Agosto

MÚSICA
“ORQUESTA DE PLECTRO ALTIPLANO DE GRANADA”

Plectro del latín plectrum, también conocido 
como púa, es una pieza pequeña, delgada y firme, 
generalmente de forma triangular, hecha de dife-
rentes materiales que se usa para tocar bandurria, 
laúd, y otros instrumentos de cuerda. Después de 
un proceso enmarcado en el programa de recupe-

ración de nuestro patrimonio inmaterial, la agrupación de la Escuela Municipal de Laúd y 
Bandurria tras varios años de trabajo, junto con otras escuelas de la comarca fomentando 
esta disciplina, se llega a la culminación de esta orquesta compuesta por músicos del Alti-
plano. Un año más nos sorprenderán.

Lugar:  Patio del Teatro Oscense.  Hora: 22:00 H.  Entrada:  5 €.

Jueves

19
Agosto

TEATRO FAMILIAR “DON QUIJOTE”

Versión y adaptación de Javier de Carmen para la Asoc. “Al Agua 
Santas Benditas”. Presentan este espectáculo, con el que quiren 
hacer llegar esta gran obra, adaptada por Javier de Carmen, para 
un público familiar. En ella, niños, jóvenes y adultos podrán en-
contrar los grandes temas de nuestra literatura, pero contados de 
una forma muy divertida. 

Lugar:  Patio del Teatro Oscense.  Hora: 22:00 H.  Entrada:  5 €.
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Viernes

20
Agosto

TEATRO
OBRA: “LOPE QUE TE PARIO”

CIA: MALAJE SÓLO

Lugar: Teatro Oscense.   Hora: 21:00 H.   Entrada: 3 €.

Comedia documental que pretende informar divirtiendo so-
bre el teatro del Siglo de Oro y el “Arte nuevo de hacer come-
dias” propuesto por Lope. Mediante la representación de dos 
versiones abreviadas de “El mejor alcalde, el rey” de Lope de 
Vega y La vida es sueño de Calderón, abordan las caracterís-
ticas esenciales del teatro de este periodo a la vez que hacen 
patente el rico contraste entre el teatro vitalista de Lope y la 
pasión intelectual de Calderón.

Sábado

21
Agosto

CONCIERTO Y PRESENTACIÓN DE IRENE SORIA

Lugar: Teatro Oscense   Hora: 21:00 H.   Entrada: 3 €.

Irene Soria, componente del Coro Aires de Jubrena y de la Asoc. 
Al Agua Santas Benditas desde muy pequeña descubre su amor 
por la música y por el arte en general. Con un estilo intimista y 
una voz clara, hará un repaso por las canciones de mujeres refe-
rente como Silvia Pérez Cruz, Clara Montes, Rozalén, Luz Casal, 
Rosalía o Rosario. 

MÚSICA
ASOCIACIÓN MUSICAL “CIUDAD DE HUÉSCAR”

CICLO CONCIERTOS DE VERANO
Lugar: Plaza Mayor.   Hora: 21:00 H.   Entrada: Espectáculo gratuito.

Domingo

22
Agosto
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Jueves

26
Agosto

TEATRO
OBRA “LA CELESTINA”

 Presentamos esta versión y adaptación teatral moder-
nizada de Javier de Carmen para la Asoc. “Al Agua Santas Ben-
ditas”, que, respetuosa con el libro clásico, está inspirada en la 
conocida serie de éxito mundial, Peaky Blinders, y también, en 
el mundo del Cabaret. Escrita y dirigida por Javier de Carmen 
con la participación especial de Mari Carmen Rodríguez.

Lugar:  Patio del Teatro Oscense   Hora: 22:00 H. 
Entrada:  5 €.

Idea original y dirección: Javier de Carmen.
Producción: Asoc. “Al Agua Santas Benditas”.

CONOCE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR
EN 55 MINUTOS 

Lugar: Iglesia de Santa María.   Hora: 21:00 H.   Entrada: Libre.

Miércoles

25
Agosto

EXHIBICIÓN DE DANZA URBANA Y
BATALLAS FREESTYLE

Encuentro de jóvenes locales que nos presentan una 
muestra de danza urbana y batallas de freestyle. Esta 
actividad se encuadra dentro de la programación de 
ocio alternativo saludable impulsada por el Ayunta-
miento de Huéscar para la juventud oscense.

Lugar: Patio del Teatro Oscense.   Hora: 21:00 H.
Entrada: Libre.
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Viernes

27
Agosto

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA VELEZANA, nº 39 Año 2021
De contenido esencialmente sociocultural, recoge infor-
mación de los municipios velezanos y de las tierras veci-
nas con fuertes lazos históricos, geográficos y humanos 
como la comarca de Huéscar. 

Lugar:  Patio del Teatro Oscense.   Hora: 22:00 H. 
Entrada: Gratuita.

DOMINGO 29 DE AGOSTO, DOMINGOS 5 Y 12 DE SEPTIEMBRE
MÚSICA

ASOCIACIÓN MUSICAL “CIUDAD DE HUÉSCAR”
“CICLO CONCIERTOS DE VERANO”

Lugar: Plaza Mayor.   Hora: 21:00 H.   Entrada: Espectáculo Gratuito

Proyecto educativo dirigido por la Escuela de Arte Huéscar y coor-
dinado por el grupo de trabajo de Cooperación de Bibliotecas de 
Huéscar. A priori, el objetivo es llenar de contenido transversal el 
proyecto y empoderar a las mujeres que la historia ha dejado aparta-
das y olvidadas. El proyecto está integrado en el Programa Educativo 
“Vivir y Sentir el Patrimonio” que tiene como finalidad la de favo-
recer el conocimiento, la comprensión y el disfrute de los valores 
históricos, artísticos y etnográficos de los bienes culturales. 
La propuesta fue crear 19 calles con nombres de mujeres, simboliza-
das por las típicas placas de cerámica, para dar a conocer a mujeres 
que han destacado en cualquier disciplina, menos la placa final que 
se ha dedicado a la mujer rural. Lugar: Calle Marqués de Corvera.

EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE: 
“CALLEJEANDO LA INVISIBILIDAD”






