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Viernes
Moguer y Mazagón

Mazagón: de 12 a 14 y de 17 a 20 h.Entrega de cartas a SS. MM los Reyes Magos. Salón de Actos Edificio Multifuncional.

Moguer: de 16:30 a 20 horas.Entrega de cartas a los Carteros Reales.
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Jueves
Sala de Exposiciones
del Teatro Felipe Godínez

Viernes
Bodegas Saenz
Domingo
Parque de Mazagón

fica pro-restauración de la Parroquia.

Actuaciones de grupos de la Peña de Cante Jondo
de Moguer
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Teatro Felipe

Godínez

15:30 h.- Talleres Navideños.
16:30 h.- Les Buffons du Roi “Cuentacuentos”
17.30 h.- Nevada.

17 horas.- Gran Cabalgata de
Reyes Magos

			

Precio: 3 euros.

Dos divertidas historias contadas con diferentes
técnicas de manipulación de títeres.
La primera, realizada mediante la técnica de mesa,
varilla y guante, es la historia de ‘Cristóbal y el
buen atún nadador de Bolonia’, un poema-canción
que habla de cómo Cristóbal salva al atún de un
daño irreparable. Trata del hombre y del medio
ambiente donde vive, partiendo de la base de que
no son dos elementos que compiten entre si, sino
de cómo el hombre es una parte más de ese medio
ambiente en el que se desenvuelve.
La segunda historia, ‘Juanaca el de la vaca y la
aventura del Chímpete Chámpata’, es un juego de
títeres de guante donde la cachiporra se sustituye por el ingenio verbal. Enclavado en la serie de
cuentos donde el protagonista es un ser inferior
por su edad, sus capacidades, su estatura, etc., o
sea, un niño, que trata de salir de un conflicto y lo
hace con sus habilidades.

Teatro, grupo de mañana de la Asociación
de Mujeres de Moguer “Zenobia” presenta
de Federico García Lorca

Con M. Jiménez, Asunción Franco, Mary Ruiz, Oha Ruiz,
Raquel Cumbrera, Reyes Garrido, Inma Molina, Ángela
Díaz, M. Carmen Barrera, M. del Mar Quesada. Teresa
Márquez y Laura Domínguez.
Dirección Juan Luis Ferrer

molinillo”

de Mazagón

20:30 horas.- Taller Municipal de
“La casa de Bernalda Alba”

19 horas.- Cía. La Gotera de Lazotea
Viernes
presenta ”A cuentagotas: atún y
Edificio Multifuncional

15:30 horas.- Mazagón Navidad

Salida en Moguer desde la Plaza del Cabildo
y en Mazagón desde el Poblado forestal.
Unas alegres y coloristas carrozas en las que los
personajes infantiles son protagonistas y acompañarán a S.M. Los Reyes Magos en su recorrido
repartiendo regalos e ilusión.

nuel Toscano Núñez “Tosky”
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Sábado

Abierta del 15 de Enero al 1 de febrero.

Organiza UNIPO
Colabora: Ayuntamiento de Moguer

Lunes
Moguer y Mazagón

ción ”Retrospectiva de Juan MaUn recorrido por la trayectoria artística de este
singular y comprometido autor moguereño que ha
trabajado desde cerámica, pintura o dibujo hasta
forja y otras técnicas mixtas.

Espectáculo infantil “CANTAPIRATAS”
Chocolatada Solidaria APYME.
Plaza de la Coronación.

21:00 horas.- Gala Flamenca bené-

19 horas.- Inauguración de la exposi-
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Precio: 3 euros.

Domingo
Teatro Felipe Godínez

Partiendo de la consideración de que La casa de
Bernalda Alba es una asignatura obligatoria en
todo taller de teatro y teniendo en cuanta, además,
que la mayoría de componentes del grupo son mujeres, resultó una consecuencia obvia la elección
de este clásico de las letras andaluzas para llevar
a escena. La propuesta escénica que muestra este
taller se fundamenta en poner sobre las tablas la
verdad en la ficción de lo teatral, la veracidad escénica. ¡Que ustedes lo disfruten!

19:00 horas.- Taller Municipal de

Teatro, grupo de mañana de la Asociación
de Mujeres de Moguer “Zenobia” presenta

“La casa de Bernalda Alba”
de Federico García Lorca

			

Precio: 3 euros.

Segunda función de este excelente montaje realizado con el alma y la fuerza que esta obra requiere.

Teatro Felipe

Godínez

Enero

20:00 horas.- Centro Andaluz de
Teatro presenta “La

evitable ascensión de Arturo Ui”
de Bertolt Brecht

Dramaturgia José Manuel Mora
Con Juanfra Juárez, Gregor Acuña-Pohl, Antonio Garrido, María Alfonsa Rosso,Víctor Vida, José Chaves, Paqui
Montoya, Paco Inestrosa, Daniel Ortiz,Laura Barba, Verónica Moreno, Virginia Nölting, Paco Luna y Esosa Omo.
Dirección Carlos Álvarez-Ossorio

Portada: Imagen de la Placa que
recuerda la importancia del Monasterio de Santa Clara de Moguer
en el Descubrimiento de América,
haciendo referencia a la vigilia de
oración que Cristobal Colón realizó en la iglesia de dicho Monasterio, justo a la vuelta del viaje descubridor, para dar cumplimiento
al voto que realizara en alta mar.

“Aquello que no es raro, encontradlo extraño. Lo que es
habitual, halladlo inexplicable. Que lo común os asombre. Que la regla os parezca un abuso. Y allí donde deis
con el abuso, ponedle remedio.”
BERTOLT BRETCH

			

Precio: 5 euros.

La vigencia hoy en día de un texto como “La evitable ascensión de Arturo Ui” produce escalofríos.
Que el panorama que plantea (crisis económica,
corrupción política...) sea un calco del actual nos
hace pensar que nuestra sociedad no ha debido
de cambiar mucho desde principios del siglo XX.
¿Por qué querríamos ver una obra que sólo va a
ratificarnos en aquello que ya estamos cansados
de leer en la prensa y ver en la televisión? Ahí es
donde entra en juego el llamado distanciamiento
brechtiano para provocarnos una mirada crítica
sobre lo que vemos. Ése es el giro que nos plantea
el autor para mirar la realidad desde otro ángulo,
para desentrañar no sólo la realidad, sino los mecanismos que la construyen.
‘La evitable ascensión de Arturo Ui’ es una explícita alegoría satírica del ascenso al poder de Adolf
Hitler en la Alemania nazi, pero trasladada al Chicago de los años treinta del pasado siglo.

Fotografía: Mº Ángeles Domínguez.

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

HORARIO DE TAQUILLA
Dos horas antes del espectáculo.
www.aytomoguer.es

Ayuntamiento de
Moguer

Visítanos en Facebook

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

MOGUER - MAZAGÓN
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Sábado

programAcióncultural

