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Cultura, diversión, sorpresa, ilusión,...
un nuevo año esta esperada programación
que llena de contenido las noches veraniegas
haciéndolas únicas, por momentos maravillosas, y que estrena este año un nuevo espacio
escénico: El patio del Castillo de Moguer.
Un lugar cargado de historia que pondrá el
marco y ambiente adecuados y que contará
con una magníﬁca infraestructura, haciendo
posible que cada uno de los espectáculos se
pueda disfrutar en plenitud de medios técnicos y artísticos, mejorando además, las condiciones del patio de butacas para mayor comodidad del público.
En este Año Platero,
seguimos ofreciendo cultura.

2014

moguer - mazagón

Del 7 al 12 de Julio

Actividades organizadas por
la Peña de Cante Jondo

Moguer

S

emana Flamenca
del 40 Festival

Viernes 4: Gala. Clausura de la Escuela de Cante
de la Peña. Caseta Recinto Ferial. 22.30 h.
Lunes 7: Inauguración exposición de pinturas
ﬂamencas de Antonio Muñoz Márquez
Sala de la Casa Natal de Juan Ramón Jiménez. 20.00 h.

Miércoles 9: Gala Flamenca. Lucía Leiva

Salón Celebraciones Castillo de Santo Domingo. 22.30 h.

Jueves 10: Gala Clausura Escuelas de Guitarra
y Baile. Espectáculo “La Zarzamora”
Caseta Recinto Ferial. 22.30 h.

Viernes 11: Cine Flamenco

Caseta Recinto Ferial. 23.00 h.

Sábado 12 de Julio

Inauguración del Espacio Escénico
“Castillo de Moguer”

Moguer

Lunes 14 de Julio

Caseta del Recinto Ferial LA PARRALA
a las 23:00 horas.

40

Festival de Cante
Flamenco Homenaje a Onofre López

Al Cante: Marina Heredia, Jeromo Segura,
Pilar Bogado.
Al Baile: El Choro.
Guitarras: José Quevedo “Bolita”, Salvador Gutiérrez, los Mellis, Francis Gómez, Carmelo Picón.
Presenta: Miguel Ángel Fernández.
Organiza: Peña de Cante Jondo de Moguer.

Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Moguer, Fundación Municipal de Cultura, Excma. Diputación Provincial de Huelva, Junta
de Andalucía Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, Instituto Andaluz de Flamenco de la Consejería de Cultura, Ferronol, y Cruzcampo..

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

Moguer

entrada gratuita
hasta agotar localidades

El Taller Municipal de Teatro. Grupo
de tarde de la Asociación de Mujeres
de Moguer “Zenobia” presenta

E

l amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín
de Federico García Lorca

Una divertida e irónica obra teatral puesta en
escena por actores y actrices locales para inaugurar este nuevo espacio escénico.

Inauguración del Festival Luna de Verano 2014
Miércoles 16 de Julio

Miércoles 16 de Julio

Moguer

Moguer

Sala de Exposiciones del Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas.

P

Inauguración de la
Exposición

latero y Cía.

de la Fundación de Cultura Andaluza
Un homenaje a la ﬁgura de Platero en el que
pintores, escultores y escritores se dan cita junto con la música, que versiona letras del poeta.
Un maridaje entre las tres pasiones de Juan Ramón; Arte, Literatura y Música.
Abierta del 16 de Julio al 30 de Agosto

Castillo de Moguer
a las 23:00 horas.

M

entrada 5 euros

Cía. Atalaya presenta

adre Coraje

Un espectáculo ‘sobresaliente cum laude’

La crítica está siendo unánime valorando al
máximo el espectáculo. El comentario general
ahonda en la capacidad emocional y la tremenda actualidad del mismo. No son pocos quienes
consideran que se trata del montaje más potente entre la veintena que ha llevado a escena
Atalaya.
“El elenco de Atalaya roza la perfección con un
catálogo oral, estético y físico deslumbrante”.

Jueves 17 de Julio

Viernes 18 de Julio

Mazagón

Mazagón

Colegio “El Faro”
a las 21:30 horas.

T

IV

our Solidario Flamenco

A beneﬁcio de la Asociación Abriendo Puertas

Una velada ﬂamenca con algunos de los
mejores artistas onubenses para un hermoso ﬁn solidario, ayudar a mejorar las
prestaciones y servicios sociales que ofrece esta activa asociación.

Organiza: Asociación Jóvenes Especiales de Moguer
“Abriendo Puertas”
Para más información:
Tef: 959 37 13 75 - 685 41 18 19
info@asociacionabriendopuertas.org

Patio interior del Edf. del Faro. Avda. Santa Clara
a las 24:00 horas.

S

NOCHES DEL FARO

ueños de Oriente

Recital poético-musical

Lectura de composiciones poéticas de autores árabes de los siglos X-XIV con acompañamiento musical en directo a cargo de
los intérpretes Joaquín Rodero -laúd turco- y Manuel Sutil -tabla india-.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Localidades limitadas.

Miércoles 23 de Julio

Viernes 25 de Julio

Castillo de Moguer
a las 23:00 horas.

Moguer

F

Patio del Colegio “El Faro”
a las 22:30 horas.

entrada 3 euros

Choni Cía. Flamenca presenta

lamenco tratado

Continuación de su anterior y divertidísimo
montaje “La Gloria de mi madre”, este “FLAMENCO TRATADO” nos sitúa tras la muerte de Doña
Gloria, madre insufrible de esta “niña prodigio del
baile” mu bien mandá (interpretada por Choni) .
Ahora es el padre, ﬂamenco, jondo y compendio
de tópicos del “Patriarca” (a quien da vida Juanjo
Macías), quien ilustra, cual docto conferenciante
de taberna, los palos que bailará “la niña” uniendo lo didáctico a lo desternillante y aderezado con
la voz de Alicia Acuña y el virtuosismo a las cuerdas de Raúl Cantizano. Para gozar.

Mazagón

F

entrada libre

Botadura de las

iestas de Mazagón

Presentación del Cartel de las Fiestas de
Mazagón ‘14 y de la Revista “Marzagón 2014”

Acto con el que damos paso a las Fiestas de Mazagón 2014 que tendrán lugar del 31 de Julio al 3
de Agosto. En esta velada conoceremos el nuevo
número de la Revista “Marzagón”, una interesante publicación que nos habla de Mazagón desde
muy diversos aspectos. Una actuación musical
cerrará este tradicional acto .

Sábado 26 de Julio

Martes 29 de Julio

Moguer

Moguer

Plaza del Marqués
a las 22:30 horas.

L

una Flamenca

En esta plaza, lugar habitual de la programación ﬂamenca de verano, podremos disfrutar
nuevamente con los sones y ritmos ﬂamencos.
Esta vez, ﬂamenco joven, ﬂamenco fresco, enriquecido por otras inﬂuencias musicales pero sin
perder en ningún momento esa esencia especial
que solo lo ﬂamenco contiene.
Jóvenes que conocen y entienden a la perfección
la raíz musical de la que emana su música, para
mostrarla viva y renovada.

Plaza de las Monjas
a las 22:00 horas.

B

Concierto de Verano de la

anda Sinfónica del
Liceo de la Música de
Moguer

Después de estrenar la gira nacional de “El Fantasma de la Ópera. En Concierto” y que los llevará
de gira por toda la geografía nacional, cerrándose la gira en Madrid, la Banda Sinfónica del Liceo
Municipal de la Música de Moguer, ofrecerá un
espectacular y variado concierto que contará
con múltiples sorpresas y colaboraciones muy,
pero que muy especiales.

Miércoles 30 de Julio

Miércoles 6 de Agosto

Castillo de Moguer
a las 23:00 horas.

Moguer

J

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

entrada 3 euros

Histrión Teatro presenta

uana, la reina que no
de Jesús Carazo
quiso reinar

El emocionante testimonio, de Juana I de Castilla Juana la loca-, prisionera de su propio destino por
la única locura de ser mujer antes que reina.
Una situación histórica a la que pone voz y cuerpo
la gran actriz Gema Matarranz. Teatro hipnótico,
vibrante Teatro-Teatro con una intensa y magistral interpretación alabada de forma unánime y
entusiasta por la crítica, paseada por festivales y
premiada con varias distinciones a la actriz.
Para no perdérselo.

Moguer

T

entrada 3 euros

Potato Head Jazz Band

his is not New Orleans

Una cuidada puesta en escena. Una sabia combinación de música, actuación, instrumentos,
voces y buen humor forman un show comunicativo que invita al público a interactuar de manera
enérgica y divertida.
El show se convierte en un intenso recorrido por
el jazz más conocido y popular. Un espectáculo
en el que el público, casi sin darse cuenta, se
siente como en el delta del río Mississippi en la
década de los veinte, donde el ritmo es contagioso y la invitación a participar es inevitable.

Jueves 7 de Agosto

Sábado 9 de Agosto

Mazagón

Mazagón

Plaza Odón Betanzos
a las 22:00 horas.

B

Concierto de la

anda de Música
Hermanos Niño

La música más fresca para las alegres y refrescantes noches de este verano de la mano de la Banda de Música “Hermanos Niño”, una formación
con una larga y exitosa trayectoria musical que
nos ofrecerá un concierto lleno de emociones
con temas seleccionados especialmente para la
ocasión. Acordes y notas que harán, si aún cabe,
más agradables e inolvidables los días estivales
en la maravillosa playa de Mazagón.

Patio del Colegio “El Faro”
a las 22:30 horas.

L

una Flamenca

Una velada ﬂamenca con la autenticidad que
aporta la voz y el cante de los aﬁcionados de la
Peña de Cante Jondo de Moguer.
Flamenco natural, espontáneo; guitarra, palmas,
alegrías ,.. Flamenco vivo, renovado, que evoluciona , que crece, que se enriquece permanentemente con voces nuevas, con giros nuevos,
con ritmos adoptados y acomodados porque el
ﬂamenco, que es arte puro, todo lo acoge y todo
lo modela, generando y creando..

Miércoles 13 de Agosto

Viernes 15 de Agosto

Moguer

Mazagón

Plaza de las Monjas
a las 22:30 horas.

U

Acuario Teatro presenta

n viaje de fábula

Tras el Diluvio Universal, el Arca de Noé sigue navegando sin parar, esperando que la Tierra se seque.
Los animales que hacen este viaje –que dura ya
más de la cuenta- pasan el tiempo entretenidos
en las tareas domésticas, jugando y… ¡contando
historias fabulosas! que están llenas de enseñanzas y conocimientos. Cualquier motivo y ocasión
es bueno para cantar, para bailar…y hasta para
enamorarse. Un musical para público infantil-familiar que nos invita a aprender y divertirnos.

Plaza Odón Betanzos
a las 23:00 horas.

P

Cía. de Danza
Marco y Chloé presentan

or casualidad

Con el montaje de ‘Por Casualidad’, la compañía
Marco Vargas & Chloé Brûlé ha apostado por un
espectáculo en el que los espectadores se encuentran de manera casual con la danza y la música. Y para ello lleva la escena a la calle.
Si hay algo que caracteriza a esta Compañía es su
apuesta fronteriza entre el ﬂamenco y la danza
contemporánea. El resultado de esta búsqueda
siempre aporta un carácter humano que se traduce
con mucha nitidez y llega a cualquier espectador.

Sábado 16 de Agosto

Sábado 16 de Agosto

Moguer

Mazagón

Plaza de las Monjas
a las 22:30 horas.

L

una Flamenca

Con aires de giros y volantes, de sentimientos
expresados con el cuerpo y el alma, se presenta esta velada ﬂamenca con el Monasterio de
Santa Clara de fondo y en la que la guitarra y las
palmas acompañan y acompasan al baile y a la
voz, al movimiento que habla y al cante que nos
mueve el interior.
Todo un espectáculo ﬂamenco, completo, potente y único.

Patio interior del Edf. del Faro. Avda. Santa Clara
a las 24:00 horas.
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lma Flamenca

Recital poético-musical

Espectáculo en el que se presenta una
hermosa colección de versos musicados
de autores andaluces en el que Elena Bellido pone la voz con Antonio Dovao a la
guitarra.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Localidades limitadas.

Otras actividades en Moguer

Archivo Histórico Municipal.
Documento del Mes.

Julio.“El místico San Cayetano. Escritura de compraventa otorgada por Eustaquio Jiménez. Moguer, 19 agosto 1906”
Agosto.“Bando Municipal sobre extinción de incendios
en los montes de Moguer. 18 agosto 1906.”

Viernes 22 de Agosto
Castillo de Moguer
a las 22:00 horas.

Moguer

P

entrada libre

órtico de Velada’14

Presentación del Cartel de la Velada ‘14
y de la Revista Cultural “Montemayor 2014”

Acto con el que daremos paso a la Velada de
Moguer 2014 que tendrá lugar del 5 al 9 de septiembre y que concluirá, como viene siendo habitual, con una actuación musical que nos invite
a participar y disfrutar de las inminentes Fiestas
de Moguer.

M

onasterio de Santa Clara.
Visitas guiadas nocturnas.
Todos los jueves de Julio y Agosto.
Ciclo que permitirá a los visitantes descubrir
los encantos de este magníﬁco monumento.
Las visitas se realizarán en tres turnos:
21:00, 22:00 y 23:00 horas
Información y reservas:
959 370 107
info@monasteriodesantaclara.com

Exposiciones en la mancomunidad
Mazagón 2014

J

J

Del 31 de unio al 6 de ulio

Manuel García Díaz

Del 7 al 13 de ulio

Marta Noguera Gil

J
Del 14 al 20 de Julio
Del 21 al 27 de Julio
Del 28 de Julio al 3 de Agosto
Del 4 al 10 de Agosto
Del 11 al 17 de Agosto
Del 18 al 24 de Agosto
Del 25 al 31 de Agosto
Del 1 al 7 de Septiembre

Tomás Alfaro Delgado
Loli Núñez Carrillo
Concurso de Pintura Rápida
Exposición “Visiones de Platero”
Concepción Garrido Rodríguez
Enrique Banda
Daniela Caraveﬂanv
Ilde Mar Donaire

Otras actividades en Mazagón

Feria del Libro de Ocasión

Plaza Odón Betanzos. Julio y Agosto. Abierta: mañanas y tardes.

Mercadillo del Coleccionismo - Círculo Filatélico y Numismático de Huelva
Plaza Odón Betanzos. Viernes y sábados de Julio y Agosto. Horario: 19:00 - 00:00 hs.

