
11sábado
Presentación del libro benéfico para 
niños “¡Arre burro, arre! Burritos por el 
mundo” de Carmen de la Rosa

Colaboración a favor de la Fundación Biblio-
burros Sin Fronteras de la escritora Carmen 
de la Rosa.
Actividades previas en el patio de la Casa Mu-
seo y posterior presentación del libro.

Mediante la presentación de esta obra en un 
lugar señero como es la Fundación Zenobia-
Juan Ramón Jiménez y dentro de los actos 
del Centenario de Platero, queremos hacer un 
hermanamiento entre esa obra cumbre de la 
literatura universal protagonizada por un burrito 
y la labor actual de una fundación dedicada a 
la alfabetización de niños y niñas en una de las 
zonas más deprimidas de Colombia que em-
pezó su andadura, precisamente, a lomos de 
dos asnos.

Casa-Museo 
Zenobia y Juan Ramón Jiménez 
a las 18:30 horas

Apertura Curso Oficial de la Peña de 
Cante Jondo de Moguer 
Homenaje a los Pintores: TOSKY.
GALA FLAMENCA
Al cante: Cristina Tobar
Al toque: Francis Gómez

3viernes 

 
 

Sede de la Peña en calle Palos 
a las 22:00 horas.

23
 Teatro Felipe Godínez
 a las 19:00 horas 

I Gala “Arte de Vivir”
Gala promovida por la Concejalía de Bienestar 
Social y Mayores y que se enmarca dentro de 
las III Jornadas de Envejecimiento Activo.
Entrada gratuita hasta agotar las localidades.

16
 
Sala del Teatro Felipe Godínez 
a las 19:30 horas 

Inauguración de la Exposición 
“Platero, Moguer y yo”
de Vanesa Millán 
Diversidad de técnicas artísticas las empleadas 
por esta joven pintora moguereña para transmitir 
la singular relación entre los personajes de Pla-
tero y yo y la realidad de la época. Una veintena 
de obras con la luz y el realismo como instru-
mentos expresivos esenciales.

16jueves
17viernes
18sábado

 Teatro Felipe Godínez
a las 22:00 horas

Festival de Jazz y otras Músicas

Jazzymás 2014
     Cuna de Platero
Jueves 16 - 22:00 h. 
   COSA DO SAMBA -entrada gratuita-.
Viernes 17 - 22:00 h. 

JORGE PARDO CUARTETO 
-entrada anticipada 12€ - entrada taquilla 15€-

Sábado 18 - 22:00 h. 
MINGO BALAGUER & BLUES INTRUDERS  
      y 
Q & THE MOONSTONES 
-entrada anticipada 12€ - entrada taquilla 15€-

Los días de concierto encontrarán programación especial en 
“El Patio de los Leones” con los Dj del Colectivo S.U.R.
Puntos de venta: Arte y Sonido, Lane Star Huelva, El 
Patio de los Leones Moguer, Postero Corrales.
Taquilla: 2 H. antes de cada concierto en Teatro-
Felipe Godínez

Cortometraje: “La mirada de Platero”. 
Todos los jueves proyecciones en gran pan-
talla de este hermoso audiovisual que com-
plementa la oferta turística y cultural del “Año 
Platero”. Entrada gratuita.

Documento del Mes: 
Libro copiador de cartas de Antonio Jiménez 
Macías, comerciante de vinos. Moguer, 1916-
1918.
Un interesante documento que nos permite co-
nocer las vicisitudes y circunstancias que rodean 
la producción y comercialización de vinos durante 
estos difíciles años. La familia del poeta, dedica-
da a esta labor, se ve directamente afectada por 
todas esas circunstancias.

6lunes  Presentación: 12:00 h.

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

1miércoles

Casa-Museo 
Zenobia y Juan Ramón Jiménez 
a las 19:00 horas 

Inauguración de la Exposición 
“Platero y yo” en papel prensa 
La obra universal de JR en las revistas 
de la hemeroteca personal del escritor” 
Comisaria: María Paz Díaz
Esta exposición intenta mostrar la repercusión 
que la publicación de Platero y yo alcanzó en 
la prensa desde el momento de su publicación 
a través de la treintena de cabeceras de la 
amplia hemeroteca personal del moguereño, 
que son una auténtica joya de la historia de la 
prensa y que constituyen un testimonio gráfico 
de la importancia que alcanzó ‘Platero y yo’ 
desde su aparición. inauguración

de temporada

Programa ABECEDARIA

La gotera de Lazotea presenta 
“La boda de la Pulga y el Piojo”
Será la gran fiesta de la boda de la pulga y el 
piojo. Todos se pueden divertir.

21martes 

 
 

 Centro educa vo
 a las 10:00 y 12:00 horas.

24viernes
Teatro Clásico de Sevilla presenta 

“La Estrella de Sevilla”
La Estrella de Sevilla es una de las tragedias 
referenciales de nuestro teatro del Siglo de Oro. 
Escrita por Lope de Vega y dirigida por el exce-
lente autor y director Alfonso Zurro (premio de 
teatro andaluz 2014), nos sitúa ante un plantea-
miento donde frente al poder absoluto medieval 
aparece la concepción moderna del ciudadano. 
Porque los súb-
ditos empiezan a 
exigir sus derechos 
ante las arbitrarie-
dades despóticas 
de sus monarcas.
 
Triunfo absoluto 
del buen teatro 
en tan solo 
una hora 
de duración.Teatro Felipe Godínez

a las 21:00 horas          Precio: 5 €

i n a u g u r a c i ó n
de temporada teatralTertulia-conferencia 

“Por los caminos del cante”
A cargo de Ramón Arroyo17viernes 

 

     Sede de la Peña a las 22:00 horas.



29miércoles 

www.aytomoguer.es
Visítanos en Facebook

  h p://www.facebook.com/aytomoguer.cultura

Reservas Moguer: 959 37 18 50

HORARIO DE TAQUILLA
Dos horas antes del espectáculo.

Ayuntamiento de 
Moguer M
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Casa-Museo
Zenobia y Juan Ramón Jiménez
Toda la jornada 

Conmemoración de la entrega del 
Premio Nobel de Literatura.

Lectura memorizada de Platero y Yo durante 
todo el día en el patio de la Casa Museo en 
la que asociaciones locales de Moguer, Huel-
va y Sevilla colaboran con la Asociación de 
Narradores “La Biblioteca de Babel”.

Teatro Felipe Godínez
a las 21:30 horas.
Precio entrada+copa de vino=6€

25sábado 
“De perros y cangrejos”
Santiago Auserón y Antonio García 
música & perfopoesía

El poeta Antonio García Villarán “El Cangrejo 
Pistolero” y el músico Santiago Auserón “Juan 
Perro”, a través de la poesía y la música, 
hilarán las jácaras de estos dos juglares que 
interactuarán en el escenario contando y can-
tando, riendo y analizando, perpetrando en 
definitiva, un espectáculo donde mostrarán lo 
mejor de su repertorio y donde no faltarán 
sorpresas.

Clausura del séptimo Encuentro de Verdes 
Escritores y Creadores [7], que se cele-
bra del 22 al 25 de octubre bajo el lema 
“XXX+Burros Verdes=[7]”

Venta de entradas: Librería La Taberna del Libro.” 
2 horas antes en taquilla del Teatro Felipe Godínez.

Aniversario de la muerte de Zenobia 
Pieza del Mes “La colección de Plate-
ros de la Casa Museo”
Durante este mes se expondrá como pieza a des-
tacar los ejemplares de Plateros y yo que se han 
ido recopilando y custodiando en la Casa Museo 
desde su apertura. Un recorrido desde las edicio-
nes más antiguas hasta las más novedosas en los 
nuevos formatos digitales, pasando por ediciones 
ilustradas, de lujo, traducciones y adaptaciones.

31viernes 
Tabernas Flamencas 
1ª Taberna: Sede de la Peña en calle Palos
Inauguración del ciclo de Tabernas Flamen-
cas a cargo de los artistas de la Peña de 
Cante Jondo de Moguer.

Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas
Entrada 3 €

31viernes 
Taller Municipal de Teatro, grupo de 
mañana de la Asociación de Mujeres 
de Moguer “Zenobia” del Taller Muni-
cipal de Teatro presenta
“Hermanas de escoba”
de Alejandro Pericás Núñez.

 Tres brujas utilizan sus nada convencionales 
métodos para  poder hacer justicia en el Reino 
de Lancre.
Organiza: Asociación de Mujeres de Moguer “Zenobia”

Casa-Museo
Zenobia y Juan Ramón Jiménez
a las 12:00 horas.

 Sede de la Peña en calle Palos 
 a las 23:00 horas.


