
5miércoles

Conmemoración del IIC Aniversario 
del enlace matrimonial de Zenobia y 
Juan Ramón Jiménez.
La Fundación ZJRJ y la Asociación de Mu-
jeres de Moguer “Zenobia” conmemoran este 
aniversario.
Lectura de Platero en diversas lenguas y emi-
sión del documento sonoro inédito de Zenobia 
recitando el capítulo “La púa” de Platero y yo.

4martes 
Casa Natal Juan Ramón Jiménez
-Aula CEPSA-
a las 19:00 horas
Entrada libre

Exposición NOSOTRAS
Muestra de Creación Femenina
Veinticinco artistas exponen obra en esta inte-
resante muestra que nos adentra en el mundo 
creativo femenino.
Color, dibujo, ternura, fuerza, gusto y senti-
mientos desde la más sensible de las pers-
pectivas.

     Sala del Teatro Felipe Godínez 
Inauguración a las 19:30 horas
Abierta del 6 al 30 de marzo

15sábado
Teatro Felipe Godínez
a las 20:00 horas
Entrada 3 €

Taller de Teatro de San Bartolomé de la Torre 
presenta “DOCE HOMBRES SIN PIEDAD” 
Obra dramática del autor estadounidense Reginald 
Rose, que, escrita inicialmente para televisión, fue 
posteriormente adaptada al cine y el teatro. Au-
téntico teatro de texto que va creando una tensión 
e interés crecientes en el espectador.
A beneficio de la Asociación “Abriendo Puertas”

Presentación del Cartel de la Semana 
Santa de Moguer 2014  
Tradicional Acto de presentación del Cartel 
Anunciador de la Semana Santa moguereña.

 Salón de Plenos del    
 Ayuntamiento a las 21 horas

11martes
 Casa-Museo
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 11:00 horas 

Presentación de la WEB 
AÑO PLATERO 
Página web donde podremos encontrar toda 
la información acerca de esta conmemoración 
tan especial. Podremos  acercarnos a todas 
sus secciones, noticias, información de activi-
dades y acontecimientos tanto locales como a 
nivel nacional e internacional.  

Salón de Plenos del Ayuntamiento
a las 18:00 horas

12miércoles 

Documento del Mes: 
Proyecto de construcción de una Plaza de 
Abastos en Moguer. 1883.
JRJ hace referencia en Platero y yo al mer-
cado de Moguer, o plaza del Pescado, “donde 
los vendedores que acaban de llegar de la 
Ribera exaltan sus asedías…” (cap. “El demo-
nio”). El viejo edificio de hierro, obra de Joa-
quín del Campo, fue construido en la década 
de 1880.

3lunes 
 Presentación: 12:00 h.

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

Develado del azulejo “El rocío” 
capítulo XLVII de Platero y yo.
El Ayuntamiento de Moguer junto a la Hdad. 
del Rocío de Moguer inauguran un magnífico 
paño cerámico que reproduce el capitulo de-
dicado al Rocío.

9domingo     Casa en el Rocío 
       de la Hdad. del Rocío de Moguer 
       a las 14:00 horas 

16domingo
 Teatro Felipe Godínez
 a las 19:00 horas
Entrada gratuita para menores de 30 
Resto de público 3 €

Teatro Joven 
Grupo joven del Taller de Teatro Munici-
pal - Asociación de Mujeres de Moguer 
”Zenobia” presenta 
“EL AMOR DE DON PERLIMPLÍN 
CON BELISA EN SU JARDÍN” 
de Federico García Lorca
La entrada para los menores de 30 años será gra-
tuita previa presentación del DNI o Carnet Joven.

16domingo
 Iglesia del Monasterio 
 de Santa Clara
 a las 12:00 horas

Voto Colombino de Santa Clara
Conmemoración del regreso de la Carabela Niña 
del Viaje Descubridor y del cumplimiento del 
voto que realizó Cristobal Colón en alta mar.
Representación de este acontecimiento por los 
alumnos del Colegio Pedro Alonso Niño.

6
Teatro Felipe Godínez
a las 10:00 horas

Presentación Oficial de las activida-
des de la Delegación de Educación 
de la Junta de Andalucía con motivo 
del Centenario de “Platero y yo”.
w   Presentación del Portal Educativo.
w Presentación de “Mi trocito de Platero”
w Libro virtual de Platero
w Manuscrito de Platero. 

Cortometraje: “La mirada de Platero”. 
Proyecciones de este hermoso audiovisual que 
complementa la oferta turística y cultural del 
“Año Platero”. Entrada libre y gratuita.6,13 ,20, 27

todos los
Teatro 
Felipe Godínez

Pieza del Mes “Cajas de vida”
Las cajas donde el poeta archivó su universal 
obra Platero y yo, en los diferentes momentos 
de su proceso creativo.
“Mis ideas las voy envolviendo en los fondos 
por donde paso, y así las dejo guardadas en 
cajas de vida”.  
   Juan Ramón JIménez

Teatro Clásico de Sevilla
presenta 
“JULIA, UN VIAJE TEATRÁSTICO”
Este espectáculo es un lienzo lleno de color, 
energía y acción, con música en directo, que 
demuestra que un clásico puede ser un mun-
do de diversión inagotable. 

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

Programa ABECEDARIA

Presentación de la obra 
“Juan Ramón Jiménez
Viata w Antologie Poetica” 
Platero traducido al rumano.
Edición de Gheorghe Vintan 

13
 Casa-Museo Zenobia y JRJ 
 a las 19:00 horas

6
III Edición ARTE MUJER
Acto de homenaje a las mujeres de Moguer 
y Mazagón en el que se premia la labor de 
la mujer en distintas áreas: cultura, deporte, 
acción social,...
Amenizado con cante y baile, siempre con la 
mujer como protagonista.

8sábado
 Teatro Felipe Godínez 
 a las 20:00 horas
 Entrada gratuita 
 hasta agotar localidades

Festival de MÚSICA JOVEN 

20h.  Concierto de 
 MOJAMA GÓMEZ BAND. Hall Teatro. 
21h. Encuentro cultural Generación del 96 
 Hall del Teatro.
22h.  Concierto de LOS ASLANDTICOS. 
 Sala del Teatro.

 Teatro Felipe Godínez
 a las 20:00 horas
Entrada gratuita hasta agotar localidades

14viernes  X Semana Cultural Joven

X Semana Cultural Joven



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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Edificio Mul funcional de Mazagón
a las 21:00 horas
Entrada 3 €

Teatro Felipe Godínez
a las 21:00 horas
Entrada 4 €

21viernes 

programAcióncultural-marzO

Maluka Peka
presenta “AQUÍ NO LLUEVE”
Cuatro caminos hacia la escuela. La pobre 
Beni siempre llega tarde, Fahima sólo lo ima-
gina, a Sami cada día se le hace más largo y 
en el de Diego hoy se cruza Lola.
Cuatro historias, cuatro que son seis, diez, cien,...

18miércoles
Teatro Felipe Godínez 
a las 10:00 y a las 12:00 horas

Programa ABECEDARIA

Gloria López Producciones 
presenta 
“CENA CON AMIGOS”
Una comedia romántica sin romanticismo.
Dirección : Daniel Veronese
Reparto: May Pascual, José Olmo, Gloria López, Orencio Ortega.

La gran actriz y productora Gloria López, co-
nocida en nuestra localidad por sus anteriores 
montajes de diferentes claves dramáticas (“El 
pelo de la dehesa”, “El tren del holandés”, 
“La reina de la belleza de Leenane”), nos 
presenta ahora una comedia en la que dos 
matrimonios, en clave de humor, quedan para 
cenar. Dirigida por uno de los directores tea-
trales más considerados del panorama inter-
nacional: Daniel Veronese (Premio Maz2013) 
y con un texto del Premio Pulitzer 2000 de 
Donal Margulies.

Teatro de Malta presenta 
“ALEGRÍA DE GLORIA FUERTES”

Un espectáculo de clown, porque el payaso es tal 
vez la mejor voz para los poemas de la gran poe-
ta madrileña. El clown busca la risa constante. El 
clown vive en un mundo que no comprende. El 
clown se sobrepone a cualquier fracaso. El clown 
es capaz de tornar en alegría la propia tristeza.

27
Teatro Felipe Godínez 
a las 10:00 y a las 12:00 horas

Programa ABECEDARIA

Festival Gastroliterario de Primavera’14
Homenaje gastroliterario a “Platero y yo”

Probar nuevos sabores, compartirlo con un 
buen vino, aprender cómo se hace,... EMO-
CIONARSE mientras saboreas.
Organizan: La Taberna del Libro y la Asociación de 
Mujeres Eulalia Ruiz de Clavijo Aragón. Colaboran: 
Bodegas Urium y Excmo. Ayuntamiento de Moguer.

22sábado
   Casa Natal Juan Ramón Jiménez
    de 13:00 a 16:30 horas
Precio 9,99 € -aforo limitado-

Grupo de tarde de la Asociación de Mu-
jeres de Moguer “Zenobia” del Taller Mu-
nicipal de Teatro
presenta “LA CABEZA DEL DRAGÓN” 
Una representación divertida y alegre que, bajo 
la forma de cuento infantil clásico, hará disfrutar 
tanto a mayores como a niños.
A beneficio de la Asociación TAMAR.

22sábado

30domingo
Teatro Felipe Godínez
a las 12:00 horas
Entrada 3 €

CONCIERTO “MARCHAS PRO-
CESIONALES CANTADAS”
Banda de Música “Hermanos Niño” y 
del Coro Santa Ángela de la Cruz.
Por primera vez en Moguer un emotivo con-
cierto de marchas procesionales cantadas. 
Las piezas más tradicionales, como “Pasan 
los Campanilleros”, “Saeta”, “Callejuela de la 
O”.... se podrán apreciar en toda su plenitud.

29sábado
Teatro Felipe Godínez 
a las 20:00 horas
Entrada 3 €

Grupo joven del Taller de Teatro Munici-
pal - Asociación de Mujeres de Moguer 
“Zenobia” presenta 
“EL AMOR DE DON PERLIMPLÍN 
CON BELISA EN SU JARDÍN” 
de Federico García Lorca
Compromisos sociales, infidelidad, amor, .. son al-
gunos de los temas que impregnan esta bellísima 
obra de Lorca cargada de ironía y humor.. 

17lunes Presentación de la Revista de la 
Semana Santa de Moguer 2014  
Presentación de la Revista Oficial de la Se-
mana Mayor moguereña. 
Artículos y desfiles procesionales.

Capilla de San Sebas án 
a las 20:30 horas


