
3sábado

Presentación de las últimas novedades 
editoriales sobre Juan Ramón Jiménez. 
wJuan Ramón Jiménez. Los años españoles, 
por Antonio Campoamor y Yolanda de la Fuente. 
wPor obra del instante, 
por Soledad González Ródenas.
wPlatero y yo, edición del Centenario 1014-2014, 
por Carmen Hernández Pinzón y Antonio Ramírez Almanza.
wApartamiento. 
Libro inédito de Juan Ramón Jiménez por Rocío Bejarano 
Álvarez.

Pregón de la Romería 2014
en Honor de Ntra. Sra de Montemayor 

A cargo de
D. Alonso Manuel Macias Domínguez, 
quien será presentado por 
D. ª. Margarita Olivares Molina.Iglesia del Monasterio de Santa Clara 

a las 21:30 horas Coto de Montemyor

Documento del Mes: 
Darbón, el veterinario de Platero (1896-1904).
Juan Darbón Díaz, natural de Almonte, ejerció 
de veterinario en Moguer desde 1875 hasta su 
fallecimiento en 1914. Algunos documentos han 
dejado constancia de su actividad. Es uno de los 
personajes más entrañables descritos por JRJ en 
Platero y yo: “Digo que es grande como el buey 
pío. En la puerta del banco, tapa la casa. Pero 
se enternece, igual que un niño, con Platero.”
Interviene: D. Santiago Padilla Díaz de la Serna.

5lunes 
 Presentación: 20:00 h.

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

Romería en Honor de Ntra. Sra. de 
Montemayor.

En el hermoso paraje del Coto de Monte-
mayor se celebra esta tradicional y hermosa 
Romería.

20martes
 
Teatro Felipe Godínez
a las 19:30 horas 
Entrada gratuita hasta agotar localidades

Grupo Infantil del Taller Municipal de 
Teatro presenta
“El misterio de la Ciudad Perdida”
Los más pequeños de la casa disfrutarán con 
la historia de Coli, que pasa unos días en el 
campo con su prima Tita y allí descubre la 
belleza de las flores, a las cuales no conoce 
porque la Primavera nunca ha pasado por su 
ciudad. Muy decididos a resolver este entuer-
to, le hacen una visita.

Ciclo “ENCUENTROS CON PLATERO” 
María Luisa Tusell presenta su estudio
“Armonía, ritmos y sonidos en la 
prosa de Platero y yo”
A continuación, presentación de la obertura mu-
sical “Platero en el prado” 
de  Ricky Gary.

7miércoles
Casa-Museo 
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas

Presentación del nuevo disco de
ORUJO titulado
“De nuevo, calle Moguer” 
Presentado por D. Rafael Redondo Guillén, 
con la colaboración de la Academia de Baile 
de Virginia López y el cante de Mª Ángeles 
Cruzado, acompañada a la guitarra de Marcos 
Martínez. 
Organiza la Comisión Pro-Restauración de la 
Parroquia de Santa María de la Granada.

2viernes 
 
 Teatro Felipe Godínez
 a las 21:30 horas
Entrada 10 € -incluye el disco-

15
 
Casa Museo 
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 19:00 horas 

Inauguración de la Exposición 
“Ilustraciones e ilustradores del ca-
pítulo “El Rocío” en Platero y yo”
de Juan de Dios Montoto Sarriá. 

A continuación, presentación de la revista 
“Exvoto” editada por la Hermandad Matriz de 
Almonte dedicada a Platero y yo.

14miércoles
 
Casa Museo 
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas 

Ciclo “ENCUENTROS CON PLATERO” 

Gonzalo Luque Marzuelos presenta su estudio
“Naturaleza, eternidad y muerte en   
Platero y yo”
Interesante estudio que profundiza en aspectos 
filosóficos de la obra “Platero y yo”.

21
22jueves
23viernes

 
Casa Natal de Juan Ramón Jiménez

Ciclo de Conferencias
“MOGUER EN SU HISTORIA”
20 Aniversario del Archivo Histórico 
Municipal-Biblioteca Iberoamericana
Miércoles 21

19:00 h. -“Moguer, un municipio andaluz con 
perfil americano en el occidente europeo”.
Por Diego Ropero-Regidor.
20:00 h. -“El urbanismo de Moguer en la época 
de Felipe Godínez”. Por Federico Ortega Flores.

Jueves 22
19:00 h. -“Corso y corsarios en la costa de 
Huelva, 1739-1762: el caso de Bartolomé Ro-
mero, un corsario de Moguer”. 
Por Rubén Fernández Rentero.
20:00 h. -“La organización del municipio de 
Moguer: territorio y administración”. 
Por Manuel Díaz Domínguez.

Viernes 23
19:00 h. -“Pasión, abandono y emociones con-
trariadas. Conflictos de pareja en el Moguer del 
siglo XVIII”. Por Alonso M. Macías Domínguez.
20:00 h. -“El puerto y río de Moguer”.
Por Juan Antonio Márquez Domínguez.

del21al23
Archivo Histórico Municipal
Horario: de 10:30 a 14:30 h. 

Jornadas de Puertas Abiertas en el
Archivo Histórico

Visitas guiadas al edificio que ocupa el Archi-
vo Histórico Municipal-Biblioteca Iberoameri-
cana, a través de la cual podremos conocer 
sus instalaciones y el importante patrimonio 
que custodia, así como sus exposiciones.

Cortometraje: “La mirada de Platero”. 
Todos los jueves proyecciones en gran pan-
talla de este hermoso audiovisual que com-
plementa la oferta turística y cultural del “Año 
Platero”. Entrada gratuita.

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

    8,15, 22,29

2viernes 
 Feria del Libro de Huelva
 de 11:00 a  12:30 horas



29 

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.

Ayuntamiento de 
Moguer M
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Actos conmemorativos del
40 Aniversario del Colegio 
Virgen de Montemayor

19:30 h: Inauguración en el hall del teatro 
de la recopilación fotográfica y de muestra 
de actividades de los 40 años del centro. Se 
podrá visitar hasta el día 15 de junio.
20:00 h: ACTO CONMEMORATIVO DEL 
40 ANIVERSARIO DEL CEIP VIRGEN DE 
MONTEMAYOR, con la participación de 
miembros de la comunidad educativa durante 
estos cuarenta años, actuaciones  de distin-
tas personas y/o colectivos que han pasado 
por el centro.

Teatro Felipe Godínez
a las 19:30 horas

30viernes 

23viernes
Teatro Felipe Godínez
a las 19:30 horas 
Entrada gratuita hasta agotar localidades

Grupo Juvenil del Taller Municipal de 
Teatro presenta
“Anfitrión”
Versión “desenfadada” de la comedia de 
Plauto. Anfitrión y su esclavo Sosias vuelven 
a casa de la batalla y se encuentran que sus 
identidades han sido suplantadas. ¿Tendrán 
algo que ver los Dioses en todo esto?

Casa-Museo 
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”

27martes 
Pieza del Mes: 
El Platero de Mark Kauffman.

Colección de más de 300 fotografías del Mo-
guer de 1957 en las que se recrean diferen-
tes capítulos de Platero y yo.
Presentación en formato audiovisual.

Cementerio de Moguer
Tumba de Juan Ramón y Zenobia
por la mañana.

29 

Billete Conmemorativo de la ONCE 
dedicado al Centenario de Platero y yo
Este día, aniversario de la muerte del Poeta, 
los billetes del sorteo de la ONCE tienen a 
Platero como protagonista.

LVI Aniversario de la Muerte de Juan 
Ramón Jiménez

Lectura de poemas en el Cementerio de Mo-
guer con la participación de Federico Martín 
“El poeta de la sierra” que leerá “Oración para 
cuatro” poema dedicado a Zenobia, Juan Ra-
món, Platero y Garfias.

Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas 
Entrada: 3 €  

31sábado 
Clausura del Aula de Baile del Liceo 
Profesora: Virginia López
El aula de baile del Liceo Municipal de la 
Música de Moguer que dirige la profesora Vir-
ginia López ofrece su espectáculo de clausura 
en el que tomarán parte un centenar de niñas 
y jóvenes. 
El baile flamenco será protagonista de una 
velada en la que las alumnas del aula pon-
drán lo mejor de ellas sobre el escenario.

Casa Natal de
Juan Ramón Jiménez
a las 20:00 horas

29 
Presentación de la novela
“Mayo de Cruces”

Acto literario en el que el propio autor, Manuel 
Sánchez Barrero, presentará este apasionan-
te relato histórico. Mayo de Cruces es una 
novela histórica fruto del trabajo de tres años 
de investigación cuyo escenario es la prima-
vera y el verano del Almonaster de 1936. Un 
libro para todos los publicos con el que uno 
puede reír y también puede llorar.


