
5sábadoCortometraje: “La mirada de Platero”. 
Todos los jueves proyecciones gratuitas en 
gran pantalla de este hermoso audiovisual que 
complementa la oferta turística y cultural del 
“Año Platero”.

los jueves
    Teatro Felipe Godínez
Sesiones a las 10:45, 11:45 y 13:15 horas

Inauguración de la Exposición 
“A TRAVÉS DE MI CANCELA”
Imágenes libres y vistosas de un pin-
tor interno...
de Manuel de Diego Flores
Muestra de indudable interés a través de la 
mirada de un autor del mundo con raíces mo-
guereñas.

     Sala del Teatro Felipe Godínez 
Inauguración a las 19:30 horas
Abierta del 10 al 27 de abril

23miércoles
 Teatro Felipe Godínez
 a las 18:30 horas
Entrada gratuita hasta agotar localidades

XV Jornadas de Animación a la 
Lectoescritura del C.E.I.P. “Zenobia”
Jornada de Formación para docentes.
Presentación del libro 
“Platero desde el corazón” 
escrito por todo el alumnado del Centro.

Pregón de la Semana Santa 
de Moguer 2014  
A cargo de 
D. Antonio Rodríguez Domínguez
Interviene la Banda Sinfónica del Liceo Muni-
cipal de la Música de Moguer.Iglesia del Monasterio de Santa Clara  

a las 20:30 horas

8martes
Teatro Felipe Godínez
a las 10:00 horas 

Presentación del Cartel de la
ROMERÍA DE NTRA. SRA. DE 
MONTEMAYOR 2014 
Acto en el que también se presentará la Re-
vista “Tamar 2014” y el Programa de Cultos.

 Teatro Felipe Godínez
 a las 21:30 horas
Entrada gratuita hasta agotar localidades

20domingo 

Documento del Mes: 
El ocaso del viñedo en Moguer; El Vivero 
Municipal. 1906-1919.
Documentos sobre la situación del viñedo a 
raíz de la filoxera y la solución planteada por 
el Ayuntamiento. En el capítulo “Vendimia” de 
Platero y yo, JRJ se hace eco de dicha crisis: 
“Este año, Platero, ¡qué pocos burros han ve-
nido con  uva!”
Interviene: D. Manuel Díaz Domínguez

1martes 
 Presentación: 12:00 h.

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

3,10,17, 24

IX Encuentro C.E.P.E.R. “ALJIBE”
Encuentro Comarcal de Centros de Educación 
de Adultos.
Recepción por parte de las autoridades y pro-
yección del audiovisual “La mirada de Platero”

10

The Dixie Kings
presenta “JAZZ TÁ”
Un concierto donde el jazz tradicional acompa-
ñará a los chicos y chicas en un viaje durante 
el cual podrán aprender los elementos básicos 
del jazz que hacen que suene de esa forma 
tan especial. Escucharán instrumentos nuevos 
e insólitos y podrán, incluso, tocar y formar 
parte de la banda durante unos minutos.

2miércoles
Teatro Felipe Godínez 
a las 10:00 y a las 12:00 horas

Programa ABECEDARIA

12sábado
 Edificio Multifuncional 
 de Mazagóna las 20:00 horas
 Entrada 4 €

Les Buffons du Roi presenta 
“LOS MALOS DE WILLY TORTAS” 
Musical para público familiar
Un retrato social de aquellos “ males y defec-
tos” sociales de niños y padres. Todo, narrado 
con humor, texto muy cercano para el enten-
dimiento de niños de distintas edades, mucha 
música y participación. 

Teatro Paraíso
presenta “KUBIK”
Dos actores manipulan un gran juego de 
construcciones descubriendo el placer de 
crear y mirar (casas, un bosque, el mar) y 
sumergen a los pequeños espectadores en 
un universo sensorial en el que pueden ima-
ginar, descubrir y soñar.

22martes
 Escuela infantil 
 El Barquito de Papel -Mazagón- 
a las 10:00 y a las 11:30 horas

Programa ABECEDARIA

9miércoles
 Teatro Felipe Godínez
12:00 horas -alumnos instituto-
19:00 horas -público en general-
Entrada: 1Kg de alimento.

Jornadas Solidarias del I.E.S. Francis-
co Garfias “TU KILO SÍ QUE VALE”
con el Banco de Alimentos de Huelva
Colaborando con un kilo de algunos de los 
alimentos básicos no perecederos, se podrá 
acceder al espectáculo que presentan los 
alumnos de este Instituto, en un ejercicio de 
solidaridad unido al entretenimiento.

9miércoles
Casa Museo 
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas

Entrega del Premio del 
Certamen de Relatos Cortos
Convocado por la Asociación Eulalia Ruiz de 
Clavijo.
Inauguración de la Exposición 
“Visiones de Platero”
De la Asociación “Pinceladas” - Asociación de 
Mujeres Pintoras de Sevilla-

4viernes
Sede Peña de Cante Jondo
a las 22:00 horas 

Certamen de Saetas
La saeta como manifestación espontánea al 
servicio de la religiosidad popular se convierte 
en protagonista de este tiempo. Saeteros y 
saeteras locales nos la presentan por diferen-
tes y variados palos.

5sábado II Ciclo Didáctico-Divulgativo 
MAZAGÓN JAZZ
CONCIERLOQUIO  
Coloquio musical, mesa redonda, debate.
Participan: Universidad de Huelva y medios 
de comunicación.
Organiza: MOS Productions
Colaboran: AVEMA y Ayuntamiento de Moguer.

Edificio Multifuncional de Mazagón  
a las 18:00 horas
Entrada libre hasta agotar localidades

4viernes II Ciclo Didáctico-Divulgativo 
MAZAGÓN JAZZ
18:00 hs. DOCUCINE: “JAZZ’34”
19:30 hs. CONCIERTO DIDÁCTICO  
Organiza: MOS Productions
Colaboran: AVEMA y Ayuntamiento de Moguer.

 Edificio Multifuncional 
 de Mazagón a las 18:00 horas
Entrada libre hasta agotar localidades



www.aytomoguer.es
Visítanos en Facebook

  http://www.facebook.com/aytomoguer.cultura

Reservas Moguer: 959 37 18 50
Reservas Mazagón: 959 37 62 46

HORARIO DE TAQUILLA
Dos horas antes del espectáculo.
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 Teatro Felipe Godínez
 a las 19:00 horas programAcióncultural-abriL

30miércoles I Jornadas Medio Ambientales
“MOGUER se cuida”
Ponencia: 
“El reciclaje, un sistema de gestión sostenible”.
Proyección: 
Video de diversas temáticas medioambientales
Animación/Teatro: ¡¡RESIDUOS A MÍ!!. 20
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Hdad. de Moguer del ROCÍO’14
En este acto también será presentada la Re-
vista “Albores 2014” que edita anualmente la 
Hdad. y del Programa de Cultos. Teatro Felipe Godínez

 a las 21:30 horas
Entrada gratuita hasta agotar localidades

26sábado

28lunes
    Casa Natal de 
      Juan Ramón Jiménez -Aula CEPSA- 
     a las 17:00 horas

25viernes
 Teatro Felipe Godínez 
 a las 21:30 horas
Entrada: 3 €

Ciclo “ENCUENTROS CON PLATERO” 
Presentación del libro 
“El contexto social en la obra 
Platero y yo”
De Rosario Paniagua
Acto de presentación de esta interesante obra  
de la autora moguereña.

23miércoles
 Casa Museo 
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas

25viernes
 Sede Peña de Cante Jondo 
 a las 20:00 horas

Grupo de tarde de la Asociación de 
Mujeres de Moguer “Zenobia” del Taller 
Municipal de Teatro presenta 
“LA CABEZA DEL DRAGÓN” 
Un montaje divertido y alegre que, bajo la forma 
de cuento infantil clásico, hará disfrutar tanto a 
mayores como a niños.
A beneficio de la Restauración de la Parroquia.

29martes
    Casa Natal de 
     Juan Ramón Jiménez -Aula CEPSA- 
     a las 17:00 horas

XV Jornadas de Animación a la 
Lectoescritura del C.E.I.P. “Zenobia”
Jornada de Formación para docentes.
Taller de Educación emocional a cargo de Juana 
Luisa Sánchez, y posterior traslado al vestíbulo 
del Teatro Felipe Godínez para la Clausura de 
las XV Jornadas de Lectoescritura e inaugura-
ción de la Exposición de los trabajos realizados 
por todo el alumnado del Centro.

XV Jornadas de Animación a la 
Lectoescritura del C.E.I.P. “Zenobia”
Jornada de Formación para docentes.
Taller :“La fuerza de la ternura en 
Platero y yo” 
por José María Toro.

25viernes
 Teatro Felipe Godínez 
 a las 12:15 horas

Grupo de tarde de la Asociación de 
Mujeres de Moguer “Zenobia” del Taller 
Municipal de Teatro presenta 
“LA CABEZA DEL DRAGÓN” 
Una representación enmarcada dentro de las 
Jornadas de Lectoescritura del Colegio Zenobia.

Presentación del Cartel del 
XL Festival de Cante Flamenco 
de Moguer 
Obra realizada por el artista moguereño Miguel 
Rodríguez.


