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Lunes
Archivo Histórico

12:00 horas.- Memoria de las cuentas que hicieron Gaspar Díaz y Juan de
Mora, piloto y maestre de la Carrera de Indias, vecinos de Moguer, socios de las dos
terceras partes de la nao Santa María de
Begoña que vino de La Habana, 1580.
El descubrimiento de América supuso para
Moguer, puerto protagonista de la expedición
colombina, la mejor oportunidad para participar del comercio y la carrera de Indias con una
larga lista de barcos, maestres y pilotos.

Miércoles
Teatro Felipe Godínez

13:00 horas.- Teatro en inglés
Face 2 Face Theatre Company
presenta

“MacBeth’s”

La conocida obra de Shakespeare trasladada de lugar (desde Escocia a un burguer) y de género (desde la tragedia a la más desternillante comedia).
Una vez más, esta compañía logra acercar el mundo de Shakespeare a los estudiantes de una manera agradable y divertida
Organiza: I.E.S. Juan Ramón Jiménez

Jueves

Teatro Felipe

Godínez

12:00 horas.- Cía.
presenta

Malaje Solo

“Cantares de ciego”

Un espectáculo didáctico sobre la literatura oral, destinado a público de bachillerato y segundo ciclo de
ESO.
Una cómica versión de los antiguos cantares de ciego
con romances clásicos y contemporáneos. Finalmente se les introduce a la literatura oral y se abre debate
para que alumnos y profesores aclaren dudas.
Organiza: I.E.S. Juan Ramón Jiménez
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Jueves

Teatro Felipe

Godínez
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13

Teatro Felipe

“Mar” de Fran Cabeza

Una nueva muestra de este artista, que inspira
esta colección en lo tonos y colores del mar; desde
dentro, desde el interior, donde todo es más real,
más interesante.
Esta exposición permanecerá abierta del 5 de Febrero al 1 de Marzo.

			

Sábado

19:00 horas.Inauguración de la exposición

Godínez

14

Sábado

Teatro Felipe

Godínez

20:30 horas.I Encuentro de Bandas

“Al cielo! Señor de Moguer...”

La música cofrade es la protagonista de este encuentro
en el que intervienen la Banda de Cornetas y Tambores “Ntro. Padre Jesús Cautivo“ de Sanlucar la Mayor,
la Banda de Música “Hermanos Niño” y a Banda Sinfónica del Liceo Municipal de la Música de Moguer.

Organiza: Comisión de la Cuadrilla de Hermanos Costaleros de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

21 horas.- Cía. TAC -teatro de acción
Viernes
candente- presenta
Edificio Multifuncional
“El Antidisturbios” (Coriol ANNUS 2M14)

de Mazagón

			

Precio: 3 euros.

Un policía antidisturbios hace un repaso de su vida
a través de determinados acontecimientos y de la
historia del país. Reflexiona sobre sus actos y sobre
las órdenes que ha ejecutado en su vida. Su hija es la
otra cara del mismo país, instigado por ella, se plantea el significado de la honorabilidad y la impunidad
de gran parte de sus servicios.
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Martes

Teatro Felipe

Precio: 3 euros.

Godínez

21:00 horas.- Cía. TAC -teatro de
acción candente- presenta

“El Antidisturbios” (Coriol ANNUS 2M14)
EL ANTIDISTURBIOS (Coriol ANNUS 2M14) surge
como respuesta grupal a las revueltas que han ido
salpicando la actualidad de las ciudades españolas
en estos últimos meses. No trata de defender o atacar una postura sino abrir un campo de reflexión,
con el que llegar a comprender los mecanismos del
ser humano, para estar tanto en un lado como en
el otro.
Un texto de Félix Estaire, actor, director, profesor y
dramaturgo, que cuenta con una dilatada lista de títulos bajo su firma. Dirigida por Patricia Benedicto e
interpretada por Chus de la Cruz y Eugenio Gómez,
se estrenó en enero de 2014 en el Teatro del Arte
en Madrid y, tras pasar por el Teatro del Barrio, el
Centro Niemeyer o el Teatro Galileo, continúa en
2015 su gira por diversas ciudades de nuestra geografía, comenzando por Sevilla, Mazagón, Moguer
y Zaragoza.

10:00 y 12:00 horas.-

Programa ABECEDARIA. Cía. Teatrasmagoria
presenta “Canción

de Navidad”

Adaptación del famoso cuento de Dickens en el que
el mezquino Scrooge, tras recibir la visita de tres espíritus de las navidades, se convierte en un hombre
nuevo. Una forma de acercar los cuentos tradicionales a la juventud tan inmersa en el mundo tecnológico y tan necesitada de ejercitar la imaginación.
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Salón de Actos del

tamiento
Sábado

Teatro Felipe

Ayun-

Godínez

26
28

Recinto Ferial

cartel de la Semana

Santa 2015

Portada: Firma del Almirante de
las Indias en una carta a su hijo
Diego. Sevilla, 29 de abril de 1498.
Antes de partir la flotilla colombina, con la nao “Santa María”
y las carabelas “Pinta” y “Niña”,
propiedad esta última de los hermanos Niño, Cristóbal Colón dejó
a su hijo al cuidado de su amigo el
hacendado moguereño Juan Rodríguez Cabezudo, quien lo llevaría a
Córdoba, donde permaneció junto
con su hermano Hernando hasta el
regreso de su padre. Edición facsímil de los Documentos colombinos
de la Casa de Alba, nº III, MadridSevilla, 1987. Ejemplar del Archivo
Histórico Municipal de Moguer.

Tradicional acto de presentación del cartel de la Semana Santa de Moguer que, tal como viene siendo
costumbre, tiene lugar el Miércoles de Cenizas.

21:00 horas.- E spectáculo
“Madrugá y saetas”

Un hermoso espectáculo que mezcla emoción y
saetas, sones cofrades y sentimientos, tradición y
religiosidad... Un presagio, un anuncio, un antecedente a la esperada “Madrugá” moguereña.

			

Jueves

21:00 horas.- Presentación del

Organiza: Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Moguer

20:00 horas.- Inauguración de la
XI Feria Gastronómica
“Ciuadad de Platero”

Décimo primera edición de esta Feria Gastronómica que tendrá lugar del 26 de Febrero al 1 de
Marzo.

Sábado
Plaza Blas Intante

Fotografía:Archivo Histórico de Moguer.

12:00 horas.- Conmemoración del

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

Día de Andalucía

Acto Institucional de Izado de la Bandera de Andalucía.
En la plaza dedicada al “padre de la Patria Andaluza”, tendrá lugar este acto de homenaje a todos los
andaluces y andaluzas, a su cultura, a su historia,
así como a sus fundamentos básicos.

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

Ayuntamiento de
Moguer

Visítanos en Facebook

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

Febrero
MOGUER - MAZAGÓN
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Miércoles

programAcióncultural

