atero

año

3 lunes

Presentación. 12:00 h.

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

PROMAMA

7viernes

Peña de Cante Jondo

a las 22:00 horas
Entrada libre

Documento

Recital de Cante Flamenco

Don Julián Borrego, párroco y arcipreste de
Moguer (1887-1907), fue una figura carismática de la sociedad del momento. El llamado
“cura de los pobres” es mencionado por JRJ
en Platero y yo..

Conmemorativo del Centenario de la Primera
Edición de “Platero y yo”.
Actuación de la cantaora
egina acompañada a la guitarra por Paco Cortés.
Actividad promovida por la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas y el Instituto Andaluz del Flamenco.

del Mes: El arcipreste don
Julián Borrego y la Junta Local de Instrucción Pública. Moguer, 8 de mayo de 1906.

del Circuito TIERRA Y LUZ

R

5 miércoles

“POEMAS DEL CORAZÓN”
del artista plástico Sergio Cruz.

Una exposición que surge de algunos textos
de “Platero y yo” tras comprobar la importancia que J.R.J. da a la naturaleza y el vínculo
que lo une con ella. La obras se presentarán
de forma interactiva entre los participantes
que asistan a la exposición y la propia obra.

todos los

6,13, 20 y 27

Hall del Teatro Felipe Godínez
a las 10:00 horas

XIV ENCUENTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES
DE MUJERES “100 años con Platero”

Charla “La presencia de la mujer en Platero y yo” a cargo de
D. Antonio Ramírez Almansa, director de la Fundación “Zenobia
y Juan Ramón Jiménez.
Proyección del audiovisual “La mirada de Platero”.
Visitas a la Casa Museo y a la Casa Natal de Juan Ramón
Jiménez.

“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 18:15 horas

Ciclo “ENCUENTROS CON PLATERO”

6

Sala del Teatro Felipe Godínez
Inauguración a las 19:00 horas
Abierta del 6 febero al 2 marzo

Exposición

RETRATOS DE HUELVA
de Patricia Núñez Báez “Paywoken”

Cortometraje: “La mirada de Platero”.
Todos los jueves se proyecta gratuitamente
este hermoso cortometraje en gran pantalla
para los visitantes, acercando al espectador a
la figura lírica de Platero. Para visionado otro
día de la semana deberán contactar con la
Oficina de Turismo de Moguer.

El fin de esta exposición, encabezada por el
retrato de Juan Ramón Jiménez, es el de
recalcar y alabar la labor de los personajes retratados, advirtiéndose un trasfondo que
inspira y motiva al visitante a seguir el ejemplo de estas personas.

Tres sesiones
a las 10:45, 11:45 y 13,15 horas

GUER 201
4

Casa-Museo

Una muestra, caracterizada por figuras claras
y sinuosas físicamente, pero con afluentes y
coloridas ideas, está compuesta por una serie
de pinturas de distintos personajes onubenses que han destacado en diversos campos
sociales o profesionales: literario, periodismo,
música, deporte o pintura.

Teatro Felipe Godínez

19

FEBRERO MO

19

Sala de la Casa-Museo
“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
Inauguración a las 19:00 horas
Abierta del 5 febrero al 2 marzo
Inauguración de la exposición

CIÓN

Conferencia:

“Platero y yo en el marco del modernismo español”.

A cargo del profesor José Andrés Álvaro Ocáriz.
Actividad que se entrelaza con el Encuentro
Provincial de Mujeres.

20

Salón de Plenos

del Ayuntamiento de Moguer
a las 19:30 horas

Presentación

de la Edición Conmemorativa del Año Platero y del pasaporte con el que se puede conseguir
esta edición exclusiva.
Exquisita y cuidada edición de “Platero y yo”
impresa al gusto del poeta que solo se podrá
conseguir sellando el pasaporte de visita a
Moguer durante el “Año Platero”.
El pasaporte podrán recogerlo en la Oficina
de Turismo o directamente en las Casas Museo o Natal del poeta.

