
8sábado
Inauguración de Temporada 
Mazagón
Síndrome Clown presenta
Clowndumental
Señoras y señores, van a asistir al primer 
Clowndumental de la Historia, es decir: un do-
cumental sobre animales interpretado por dos 
payasos.  Estos geniales cómicos vuelven para  
hacernos reír con inteligencia.
CUALQUIER PARECIDO CON UN DOCUMENTAL 
DE LA 2 ES MERA COINCIDENCIA (AQUÍ NO DA 
TIEMPO A ECHARSE LA SIESTA).

Sala del Edificio
Multifuncional de Mazagón
a las 21:00 horas          
Precio: 3€
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Sala del Teatro Felipe Godínez 
a las 19:00 horas 

Inauguración de la Exposición 
“Platero y yo 
en el Moguer de los 50”
Fotografías de Rowalls 
Una, más que interesante panorámica, del Mo-
guer de los años cincuenta a través del objetivo 
de Rowalls.
Abierta del 13 de noviembre al 7 de diciembre.

Documento del Mes:     
Proyecto de construcción del Hotel “Platero” del 
arquitecto Juan Miguel Rodríguez Cordero, 1962.
El Premio Nobel concedido a Juan Ramón Jimé-
nez en 1958 destaca Platero y yo por ser la obra 
emblemática del poeta, y referente de Moguer. En 
los años sucesivos Platero fue utilizado como re-
clamo turístico y cultural, ese fue el caso del Hotel 
que lleva su nombre, cuya puesta en marcha co-
incide con el cincuentenario de la primera edición 
y el inicio del desarrollo industrial de la zona.

3lunes 
Presentación: 12:00 h.

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

7viernes 
Tabernas Flamencas 
2ª Taberna: Bodega “El Lobito”
En esta ocasión la taberna flamenca tiene lu-
gar en una magnífica bodega del siglo XIX. 
Con todo su sabor, toda su autenticidad, con 
todo su carácter.
Organiza: Peña de Cante Jondo de MoguerBodega “El Lobito” 

a las 21:00 horas.

Cortometraje: “La mirada de Platero”. 

Proyección gratuita de este hermoso cortome-
traje en gran pantalla, acercando al especta-
dor a la lírica figura de Platero, que por su 
condición poética permanece y permanecerá 
siempre, despierto, vivo, inmortal... entre no-
sotros. 

Teatro Felipe Godínez
Tres sesiones: 10:45, 11:45 y 
13,15 horas

 6 8sábado
I CERTAMEN DE TEATRO 

“CIUDAD DE PLATERO”

Asociación “Noche de Repálagos”(Sevilla) 
presenta Palco cofrade
Un reflejo satírico en clave de humor de la Se-
mana Santa sevillana. Dada la cotidianidad de 
las situaciones, cualquier persona, conocedora 
o no de la idiosincrasia cofrade, podrá disfrutar 
y divertirse. 

Todos los públicos

Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas          
Abono (5 espectáculos): 6€
con el abono se entregará ficha de vota-
ción  que concede los premios del público.
Precio Función: 2€

Programa ABECEDARIA
Dixie Jugglers presenta 
“Made in Dixieland”
Dos músicos de la vieja escuela del jazz se en-
cuentran: un bajo, un clarinete, un saxo, una ta-
bla de lavar,... les servirán para que nazca una 
música que hará vibrar a quién la escuche.

12miércoles 

Centro educativo
a las 10:00 y 12:00 horas.

Programa ABECEDARIA
Atalaya Teatro presenta 
“Celestina, la tragicomedia”
Celestina es el personaje femenino más fascinante de 
nuestra literatura. El humor, el erotismo y los conflictos 
de clases se dan cita en este apasionante texto.

12miércoles Teatro Felipe Godínez
a las 12:00 horas.

14viernes 
Tabernas Flamencas 
3ª Taberna: “La Taberna de Moguer” 
(Bda. San Antonio)
En esta ocasión el flamenco se acerca a una 
auténtica taberna, popular, donde aún se man-
tiene vivo el espíritu de encuentro.
Organiza: Peña de Cante Jondo de Moguer  

“La Taberna de Moguer “ 
en Bda. San Antonio.
a las 21:00 horas.

15sábado
I CERTAMEN DE TEATRO 

“CIUDAD DE PLATERO”

Esfinge Teatro (Salamanca) presenta 
El verbo amar
Basada en hechos reales y por desgracia, de-
masiado cotidianos, esta obra nos presenta di-
versas formas de violencia de género con un 
denominador común: una forma errónea de en-
tender y conjugar el hermoso verbo amar.

Recomendada para mayores de 13 años. 

Programa ABECEDARIA

Cía. José Galán presenta 
“El duende de los sentidos”
Obra de flamenco contada, bailada y cantada 
con alegría y entusiasmo. La emoción que prima 
sobre la razón, el sentir por encima de la disca-
pacidad, la expresión y la comunicación que el 
flamenco brinda como lenguaje para transmitir y 
contar con el cuerpo y con el alma.

18martes 

 
 

Teatro Felipe Godínez
a las 12:00 horas.

11martes 
Sala Casa Natal. Aula CEPSA 
a las 19:00 horas 

Inauguración de la Exposición 
“Cien años de Platero 
en la filatelia onubense”
del Circulo Filatélico y Numismático de Huelva 
Abierta del 11 al 30 de noviembre.
Colaboran: Ayuntamiento de Moguer 
 Fundación “Zenobia y Juan Ramón Jiménez

Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas          
Abono (5 espectáculos): 6€
con el abono se entregará ficha de vota-
ción  que concede los premios del público.
Precio Función: 2€

Grupo Juvenil del Taller Municipal de 
Teatro presenta 
“Anfitrión”
Nuevamente podremos disfrutar con esta des-
enfadada y divertida versión de la comedia de 
Plauto. Cuando Anfitrión y su esclavo Sosa 
vuelven a casa de la batalla se encuentran que 
sus identidades han sido suplantadas. ¿Tendrán 
algo que ver los dioses con todo esto?
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Teatro Felipe Godínez
a las 19:30 horas.
Entrada gratuita 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.

Ayuntamiento de 
Moguer M
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Tabernas Flamencas 
4ª Taberna: Bodegas del Diezmo Nuevo 
“Bodegas Saenz”
La más representativa bodega moguereña 
acoge esta velada flamenca entre muros que 
respiran solera y que mantienen el rescoldo 
del antiguo esplendor del “Moguer del vino”.
El flamenco se hará presente en esta bodega 
con voces jondas, sentías,... sonoras.
Organiza: Peña de Cante Jondo de Moguer

Bodega del Diezmo Nuevo
 “Bodegas Sáenz” 
a las 21:00 horas.

22sábado
I CERTAMEN DE TEATRO 

“CIUDAD DE PLATERO”

Ugteatro (Murcia) presenta 
Juegos prohibidos
Una divertida comedia de Alberto Miralles que 
nos narra una tierna y a la vez mordaz mirada 
sobre la preadolescencia en unos niños y niñas 
de los años 60 en las escuelas unitarias de la 
España franquista 

Recomendada para mayores de 13 años.  

29sábado
I CERTAMEN DE TEATRO 

“CIUDAD DE PLATERO”

Teatro Lagasca (Ávila) presenta 
8 Mujeres
Una intrigante obra de Robert Thomas en la 
que sus ocho protagonistas van desgranando 
su mundo interior y sus conflictos personales a 
raíz de un asesinato. 

Todos los públicos

30 I CERTAMEN DE TEATRO 
“CIUDAD DE PLATERO”

-ENTREGA DE PREMIOS-

Taller Municipal de Teatro, grupo de 
tarde de la Asociación de Mujeres de 
Moguer “Zenobia” presenta y estrena
La casa de Bernalda Alba
de Federico García Lorca

29sábado  
Sede Peña de Cante Jondo
a las 14:00 horas.

del24al 28 Simposio Internacional
CIEN AÑOS DE PLATERO Y YO
Simposio internacional organizado por la Uni-
versidad de Huelva, UNIA La Rábida y Mo-
guer, del 24 al 28 de noviembre de 2014 con 
motivo del Centenario de la publicación de la 
Primera Edición de Platero y yo.
Información:
www.uhu.es/catedra.juanramonjimenez
www.fundacion-jrj.es

24 Universidad de Huelva
25 Universidad de Huelva
26 La Rábida, UNIA
27 Teatro Felipe Godínez
28 Teatro Felipe Godínez 

Imagen:
Portada de la edición de Platero y yo de Editoral Colicheuque

Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas          
Abono (5 espectáculos): 6€
con el abono se entregará ficha de vota-
ción  que concede los premios del público.
Precio Función: 2€

Teatro Felipe Godínez
a las 19:00 horas          
Abono (5 espectáculos): 6€
con el abono se entregará ficha de vota-
ción  que concede los premios del público.
Precio Función: 2€

Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas          
Abono (5 espectáculos): 6€
con el abono se entregará ficha de vota-
ción  que concede los premios del público.
Precio Función: 2€

27jueves  
Casa Museo “Zenobia y J.R.J.”
a las 13:00 horas.

IX Muestra de Mostos de Moguer
Homenaje a Juan Soriano Gómez “El Torta”
La cultura del vino, tan importante en tiempos 
para Moguer, y la cultura del flamenco, tan pre-
sente aún en nuestra sociedad, se dan la mano.
Organiza: Peña de Cante Jondo de Moguer

Inauguración de la Exposición
“100 años con Platero”
Interesante muestra dedicada a la historia de 
Platero y yo, y en la que se podrán contemplar 
distintas ediciones, ilustraciones y documentos in-
éditos pertenecientes al fondo de Puerto Rico. 


