2lunes

Presentación: 12:00 h.

todo
el
mes
Archivo Histórico Municipal

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

2lunes
Casa-Museo

“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas

12

Teatro Felipe Godínez

Función de tarde: 20:00 horas

Documento del Mes:

Libro-Diario de singladuras del marino Luis
Bayo Hernández -Pinzón. 1870-1887.

Luis Bayo Hernández-Pinzón pertenecía a una rancia familia moguereña de navegantes. Realizó continuos viajes a Ultramar y
exploró las Carolinas. En Josefito Figuraciones, JRJ recrea los
paisajes marinos con cierta nostalgia: “Y Josefito vio el Arroyo de
Mariana, los Arroyos de las Angustias, y al momento el Río Odiel, y
luego el Mar, y después Cádiz, y más allá, un poco desconocidos y
huraños, el Peñón y el Estrecho de Gibraltar, y unas Islas Filipinas,
al fin, de las que él había oído tanto a Don Luis Bayo…”

Acto

de entrega del XXXIV Premio

Hispanoamericano de Poesía
“Juan Ramón Jiménez”

a Juan María Calles
por su obra Poética del viajero
Prestigioso Premio de Poesía que otorga la
Excma. Diputación Provincial de Huelva organizado por la Fundación “Zenobia y Juan
Ramón Jiménez”.

Grupo de Teatro del C.E.I.P.
Pedro Alonso Niño presenta

“Sainetes” de los Álvarez Quintero
Coincidiendo con el final del curso escolar, este
grupo de alumnos del colegio Pedro Alonso
Niño, vuelve a representar estos alegres y divertidos sainetes.

14sábado
Casa-Museo

“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 21:00 horas

17martes

Edificio Multifuncional de Mazagón

a las 18:30 horas
Entrada libre

17, 18y19

martes,miércoles y jueves

Claustro de San Francisco

Inauguración, día 17
a las 20:30 horas

Presentación

del estuche especial de

“Vinos y Pasteles de Moguer”

En este acto Bodegas Sáenz y Confitería la
Victoria conmemoran el Centenario de la Primera Edición de “Platero y yo” presentando el
estuche especial que han preparado con los
productos más típicos de Moguer: el vino de
Naranja y sus pasteles.

Audición final de curso 2013/14

Aula de Extensión de Música de Mazagón
del Liceo de la Música de Moguer
Interpretación de piezas musicales a cargo de
los alumnos y alumnas de los ciclos de Iniciación y 1º del Aula de Música.

Clausura de Actividades y Talleres de las

Asociaciones de Mujeres y Concejalía de
Igualdad

Muestra de los trabajos de los talleres de
Mujeres de Moguer y de Mazagón junto
con la Concejalía de Igualdad así como actuaciones diversas de grupos de esas mismas asociaciones.
Miércoles 18 y Jueves 19:
de 10:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas.

18miércoles
Casa Museo

“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas

19

Patio de la Casa Natal

de Juan Ramón Jiménez
a las 20:30 horas

20viernes

Teatro Felipe Godínez
a las 21:00 horas
Entrada: 3€

Inauguración de la exposición de fotografías “Platero y yo Cianotipias”
de Elena Sánchez Balonga
y a continuación

Lectura dramatizada

“El Juan Ramón de Platero”

de José María Rodríguez
A cargo del Aula de Teatro de la Universidad
de Huelva.

Presentación de la Guía Gastronómica
“La cocina de Platero”

Espectáculo de cocina en directo con
Jorge Estepa y Diego Blanco

Los Chef de “Tu otra cocina” elaborarán en directo una de las recetas que aparecen en la guía
gastronómica “La cocina de Platero”, un recetario
ideado por estos jóvenes chefs en el que se
presentan platos realizados con productos que
aparecen en “Platero y yo”.

Taller

Municipal de Teatro, grupo de
mañana de la Asociación de Mujeres
de Moguer “Zenobia” del Taller Municipal de Teatro presenta

“Hermanas de escoba”

de Alejandro Pericás Núñez.
Tres brujas utilizan sus nada convencionales
métodos para poder hacer justicia en el reino
de Lancre, enfrentándose a los Duques Felmet
que se han instaurado en el poder ilegalmente.

21y 22

sábado y domingo

Caseta “La Parrala” de la Peña
de Cante Jondo. Recinto ferial
Inauguración a las 19:00 horas

23lunes
Sala del Teatro Felipe Godínez
a las 20:00 horas

25miércoles
Teatro Felipe Godínez
a las 21:00 horas

2ª Concentración Motera Flamenca
Un acontecimiento para los aficionados al flamenco y a las motos. Paseo turístico por Moguer,
Gala Flamenca el sábado a partir de las 23:30
horas, Ruta Turística -Moguer, Palos, Mazagón,
Moguer- el domingo, sorteos, distinciones,...
Inscripciones a partir de las 10:00 del día 21.
Organiza: Peña de Cante Jondo de Moguer.

Inauguración de la Exposición

del Taller Municipal de Dibujo y Pintura

Muestra de los trabajos realizados por los alumnos y alumnas del Taller Municipal de Dibujo y
Pintura, durante el curso 2013/2014.
Esta exposición permanecerá abierta del 23 de
Junio al 6 de Julio.

Clausura del Curso de Baile 2013/14
“La Mejorana”

Espectáculo organizado por esta Academia de
Baile moguereña con el que clausura el curso
y en el que participa todo su alumnado.

26jueves
y 27

y viernes

Mazagón

27viernes
Teatro Felipe Godínez
a las 21:00 horas

3de Julio

		

Jueves

Plaza de la Iglesia
Inauguraciones de las Exposiciones
Jueves 26.- Taller de
Edificio Mancomunidad.

Pintura.

Viernes 27.- Taller de Costura.
Centro Cívico “El Faro”.
Ambas muestras serán inauguradas a las 20:30
horas y en ellas podremos disfrutar de los trabajos realizados durante este curso en ambos
talleres.

Espectáculo “La Zarzamora”
Peña de Cante Jondo de Moguer.
Dirigido por María Canea.

Al cante: Mª Ángeles Cruzado y Susi Ponce.
Al toque: Francis Gómez y Martín Romero.
Flauta: Fran Roca.
Percusión: Lito Manez.
Palmas: María Canea.

a las 20:30 horas

atero

“Zenobia y Juan Ramón Jiménez”
a las 20:00 horas

El Moguer de Platero, un pueblo a la medida
del hombre”
a cargo de
Pedro Paniagua

del Museo al Aire Libre

“PlateroEScultura”.

Develado de la pieza “Idilio de Abril”
Obra del escultor Pedro Requejo Novoa
Nombramiento de

Embajadora del Año Platero

a la Fundación Caja Rural del Sur.

Espectáculo “Jugando
de Acuario Teatro

con Platero”

La poesía y la magia de Platero y yo desde
todas las artes: la escultura, el teatro, la música, ...

Idilio de abril
Los niños han ido con Platero al arroyo de los
chopos, y ahora lo traen trotando, entre juegos sin
razón y risas desproporcionadas, todo cargado de
flores amarillas. Allá abajo les ha llovido —aquella
nube fugaz que veló el prado verde con sus hilos
de oro y plata, en los que tembló, como en una
lira de llanto, el arco iris—. Y sobre la empapada
lana del asnucho, las campanillas mojadas gotean
todavía.
¡Idilio fresco, alegre, sentimental!

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

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

Ayuntamiento de
Moguer

Visítanos en Facebook

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

2014 año

Casa-Museo

Conferencia “

Inauguración de la segunda obra

MOGUER - MAZAGÓN

25miércoles

Ciclo “ENCUENTROS CON PLATERO”

programAcióncultural-juniO

