
        n este apartado podéis encontrar espectáculos creados para conmemorar el Centenario de la 
Primera Edición de Platero y yo. Queremos servir de plataforma cultural poniendo en contacto a los artistas y 
compañías, que desde fuera de Moguer están trabajando el “Año Platero”, con las diferentes ciudades, centros 
e instituciones que deseen programar eventos culturales relacionados con el Centenario. Para ello disponen de 
una interesante relación de compañías con montajes sobre la universal obra.

 t Concierto Flamenco “Tierra y luz”
 La cantaora onubense Regina, rinde homenaje al poeta moguereño evocando su magistral obra 
 “Platero y yo”. Respetando la estructura de la obra se van ejecutando los cantes más adecuados para  
 cada momento. El espectáculo se sustenta sobre dos pilares fundamentales eriguidos por el poeta, la   
 TIERRA que simboliza la naturaleza y la LUZ que representa el conociomiento de los hombres.
 Duración: 120 minutos. 
	 Web:	www.reginaflamenco.com	 Info@reginaflamenco.com	 Telf:	677888677

 t Mercedes Castro “Homenaje a Juan Ramón Jiménez”
 Concierto/Recital sobre textos de “Platero y yo” y las piezas musicales de Eduardo Sáinz  
 de la Maza agrupadas en su “Suite Platero y yo”.
 Un paso imperceptible de la prosa poética a la música evocadora de la guitarra… 
 desgranando vida y obra de Juan Ramón Jiménez
	 www.youtube.com/watch?v=ZaUsW85HTqs				Telf:	607	35	63	67

 t Espectáculo “Música y literatura. Platero y yo”
 Conmemorando el Primer Centenario de la publicación original, 1914-2014
 Carles Pons -guitarrista- Julio César Izquierdo -narrador-

 Un espectáculo para ver, sentir y escuchar.  
La obra maestra de Juan Ramón Jiménez se com-
bina con uno de los mejores relatos de Edgar Allan 
Poe, intercalándose con otro de los grandes genios 
de la literatura universal, Federico García Lorca. 
Un acontecimiento cultural en el que la música y la 
poesía, la interpretación y la narración se funden 
en	una	unidad	plena	de	significado.
Duración:	75	minutos.	
info@carlespons.org	 	 Telf:	649	98	68	83	

 t Tapt? Teatro presenta “Platero Fragmentado”
 Dramaturgia y dirección: Javier Llanos  - Intérpretes: Raquel Bazo y Juan Carlos Tirado   
 Guitarrista (opcional): Virginio Prieto - Técnico de sonido: Juan Vázquez.
 Sinopsis: Dos personajes, ante la luz del ocaso, rememoran momentos de un pasado que,  
 aún, convive con ellos. Con el sol pleno del día, recuerdan el pueblo blanco de Moguer, sus  
 gentes, sus sonidos, sus olores... la muerte y la vida.
 Versión dramatizada para adultos de Platero y yo. Aunque intencionadamente se   
 presenta para adultos, podrá ser disfrutada por todos los públicos, pero se presenta  
 de este modo porque pretende alejarse de las visiones que tienden a destacar el 
 carácter infantil para resaltar, en cambio, la esencia poética de la obra.
	 Contacto:	tres@taptcteatro.com	 	 Telf:	629	84	00	48

t César Gómez -Narrador oral- presenta 
“Tiempos de Platero”
Textos, poemas y narraciones donde Juan Ramón Jiménez y Platero son el eje 
central de un espectáculo en el que, también, estarán presentes otros autores de 
entonces. Con ellos, daremos un paseo de una hora por los “tiempos de Platero”.
http://cesarnarrador.jimdo.com/  
Contacto:	cesarcuentacuentos@yahoo.es.		 Telf:	670	93	74	30

t “Cuaderno de notas” (para Platero y yo)
 Centenario de la Primera Edición del libro Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez (1914-2014)
 Alberto González Calderón y Beatriz Velázquez 

Treinta y cinco números musicales breves agrupados en las cuatro estaciones y basados en otros tantos capítulos 
de Platero y yo. El formato del concierto, de aproximadamente una hora de duración, consiste en una breve lec-
tura evocadora de la esencia tanto literaria como musical, previa a cada pieza pianística.
El estilo es descriptivo y la audición muy agradable, por lo que esta indicado para todo tipo de publico.  
Contacto:	agcalderon@telefonica.net		 Telf:	959	415	439

t Musicando Teatro - Musikex presenta “Platero y yo”  
 Cuentacuentos dramatizado con audiovisual y musicalizado 

Adaptado	a	dos	versiones:	Infantil	3-5	años	y	Primaria	6-12	años.
Dos personajes; Juan Ramón Jiménez (actor) y Platero (burrito articulado tamaño real).
Damatización	del	cuento	con	teatro	gestual.	Narración	del	texto	en	audiós	con	musica	específica.	Proyección	au-
diovisual del cuento ilustrado. Música en directo, violín apoyando la dramatización. Damaturgia adaptada al código 
infantil: colorido, movimiento y acción lúdica.
www.musikex.com  
Contacto:	musica@musikex.com		 Telf:	639	82	65	46	/	924	31	96	61

t Anima Orienta presenta “Las aventuras de Juan Ramón 
Jiménez ”  Juan Ramón Jiménez (actor) y títeres (Platero y otros personajes).
Obra de títeres que pretende acercar al mundo infantil  el libro “Platero y yo”. Junto con 
Juan Ramón y Platero, los niños y las niñas son protagonistas participando activamente 
durante la representación. De esta manera, la obra no se muestra sino que el público la 
vive.
www.animaorienta.com  
Contacto:	info@animaorienta.com		Telf:	679	25	24	99	/	653	25	49	75

t Acuario Teatro presenta “Jugando con Platero ”  
Pasacalles animación con juegos, música, efectos especiales y mucha animación. Las 
mariposas blancas, Juan Ramón, Platero , .. los personajes de Platero y yo llegan con 
juegos, alegría, imaginación,... mágicos.
www.acuarioteatro.com  
Contacto:	acuarioteatro@hotmail.com		 Telf:		636	53	42	35
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