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Conmemoración del IIC Aniversario 
del enlace matrimonial de Zenobia y 
Juan Ramón Jiménez.
La Fundación ZJRJ y la Asociación de Mu-
jeres de Moguer “Zenobia” conmemoran este 
aniversario.
Lectura de Platero en diversas lenguas y emi-
sión del documento sonoro inédito de Zenobia 
recitando el capítulo “La púa” de Platero y yo.

4martes 
Casa Natal Juan Ramón Jiménez
-Aula CEPSA-
a las 19:00 horas
Entrada libre Exposición NOSOTRAS

Muestra de Creación Femenina
Veinticinco artistas exponen obra en esta inte-
resante muestra que nos adentra en el mundo 
creativo femenino.
Color, dibujo, ternura, fuerza, gusto y senti-
mientos desde la más sensible de las pers-
pectivas.

Sala del Teatro Felipe Godínez 
Inauguración a las 19:30 horas
Abierta del 6 al 30 de marzo

11martes
Casa-Museo
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 11:00 horas 

Presentación de la WEB 
AÑO PLATERO 
Página web donde podremos encontrar toda 
la información acerca de esta conmemoración 
tan especial. Podremos  acercarnos a todas 
sus secciones, noticias, información de activi-
dades y acontecimientos tanto locales como a 
nivel nacional e internacional.  

Salón de Plenos del Ayuntamiento
a las 18:00 horas

12miércoles 

Documento del Mes: 
Proyecto de construcción de una Plaza de 
Abastos en Moguer. 1883.
JRJ hace referencia en Platero y yo al mer-
cado de Moguer, o plaza del Pescado, “donde 
los vendedores que acaban de llegar de la 
Ribera exaltan sus asedías…” (cap. “El demo-
nio”). El viejo edificio de hierro, obra de Joa-
quín del Campo, fue construido en la década 
de 1880.

3lunes 
 Presentación: 12:00 h.

 todo el mes
Archivo Histórico Municipal 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Develado del azulejo “El rocío” 
capítulo XLVII de Platero y yo.
El Ayuntamiento de Moguer junto a la Hdad. 
del Rocío de Moguer inauguran un magnífico 
paño cerámico que reproduce el capitulo de-
dicado al Rocío.

9domingo
Casa en el Rocío de la Hdad. del Rocío 
de Moguer  a las 14:00 horas 

6
Teatro Felipe Godínez
a las 10:00 horas

Presentación Oficial de las activida-
des de la Delegación de Educación de 
la Junta de Andalucía con motivo del 
Centenario de “Platero y yo”.
w   Presentación del Portal Educativo.
w Presentación de “Mi trocito de Platero”
w Libro virtual de Platero
w Manuscrito de Platero. 

Cortometraje: “La mirada de Platero”. 
Proyecciones de este hermoso audiovisual que 
complementa la oferta turística y cultural del 
“Año Platero”. Entrada libre y gratuita.

6,13 ,20, 27
todos los
Teatro Felipe Godínez

Pieza del Mes “Cajas de vida”
Las cajas donde el poeta archivó su universal 
obra Platero y yo, en los diferentes momentos 
de su proceso creativo.
“Mis ideas las voy envolviendo en los fondos 
por donde paso, y así las dejo guardadas en 
cajas de vida”.  
   Juan Ramón JIménez

Presentación de la obra 
“Juan Ramón Jiménez
Viata w Antologie Poetica” 
Platero traducido al rumano.
Edición de Gheorghe Vintan 

13
Casa-Museo Zenobia y JRJ 
a las 19:00 horas

6

III Edición ARTE MUJER
Acto de homenaje a las mujeres de Moguer 
y Mazagón en el que se premia la labor de 
la mujer en distintas áreas: cultura, deporte, 
acción social,...
Amenizado con cante y baile, siempre con la 
mujer como protagonista.

8sábado
Teatro Felipe Godínez 
a las 20:00 horas
Entrada gratuita hasta agotar localidades

Ayuntamiento de 
Moguer

Festival Gastroliterario de Primavera’14
Homenaje gastroliterario a “Platero y yo”

Probar nuevos sabores, compartirlo con un 
buen vino, aprender cómo se hace,... EMO-
CIONARSE mientras saboreas.
Organizan: La Taberna del Libro y la Asociación de 
Mujeres Eulalia Ruiz de Clavijo Aragón. Colaboran: 
Bodegas Urium y Excmo. Ayuntamiento de Moguer.

22sábado
Casa Natal Juan Ramón Jiménez
de 13:00 a 16:30 horas
Precio 9,99 € -aforo limitado-


