Del 3 al 11 de Julio

Sábado 11 de Julio

Moguer

Moguer

Actividades organizadas por
la Peña de Cante Jondo

s

emana Flamenca
del 41 Festival

Viernes 3: Gala. Clausura de la Escuela de Baile
de la Peña. Caseta Recinto Ferial. 22.30 h.
Martes 7: Gala Flamenca a cargo de Maizenita
con prólogo literario a cargo de Hammu.
Salón Celebraciones Castillo de Santo Domingo. 22.30 h.

Jueves 9 Gala Clausura Escuelas Cante y Guitarra de la Peña. Caseta Recinto Ferial. 22.30 h.
Viernes 10: Cine Flamenco
Caseta Recinto Ferial. 23.00 h.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA FLAMENCA
SON DE ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Caseta del Recinto Ferial LA PARRALA
a las 23:30 horas.

f

41
estival de Cante
Flamenco

Homenaje a Damián Santano Gallinato
Al Cante: Mari Ángeles Cruzado, Rancapino Chico, Pedro “El granaino” y Manuela
Cordero.
Al Baile: María Canea.

Presenta: Miguel Doña (Cadena Ser).
Organiza: Peña de Cante Jondo de Moguer.

Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Moguer, Fundación Municipal de Cultura, Excma. Diputación Provincial de Huelva, Junta
de Andalucía Consejería de Turismo, Comercio y Deportes, Instituto Andaluz de Flamenco de la Consejería de Cultura, Ferronol, y Cruzcampo.

Inauguración del Festival Luna de Verano 2015
Miércoles 15 de Julio
Salas de Exposiciones
del Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas.

Moguer

b

Inauguración de la 		
Exposición

lack

de Miguel Rodríguez
Una propuesta en la que el artista nos presenta un mundo multicultural, diferente, atractivo
y diverso que nos conquista, acercándonos al
mundo subsahariano a través del color, el collage, las tintas,... Toda la fuerza étnica del mundo
Black de Miguel Rodríguez en una muestra que
debes, sin duda,  visitar.
Abierta del 15 de Julio al 30 de Agosto

Miércoles 15 de Julio
Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

Moguer

c

Abono (5 espectáculos): 15 €
Precio función: 4 €

Cía. Teatroz presenta

asting, a la caza de
Bernarda Alba, el musical

La mítica compañía del televisivo actor Juanma
Lara ha regresado recuperando, tres lustros después de su última representación, la exitosa comedia musical “Casting”.
Todo un abanico de personajes y situaciones delirantes que, a buen seguro, no dejará indiferente
a nadie. Una excelente comedia donde la carcajada es la protagonista. ¡Imaginen! ¿qué musical?
Pero mejor no lo imaginen, vengan a verlo.

Jueves 16 de Julio
Colegio “El Faro”
a las 21:30 horas.

Mazagón

V

t

our Solidario Flamenco

A beneficio de la Asociación Abriendo Puertas

El flamenco en todas sus versiones es el
protagonista de esta velada en la que,
además de disfrutar del talento de los
cantaores, guitarristas y bailaoras, colaboramos con esta organización benéfica.

Organiza: Asociación Jóvenes Especiales de Moguer
“Abriendo Puertas”
Para más información:
Tef: 959 37 13 75  -  685 41 18 19
info@asociacionabriendopuertas.org

Viernes 17 de Julio

Plaza del Cabildo a las 22:00 horas.

Moguer

Concierto de Verano de la

Banda Sinfónica del Liceo Mpal.
de la Música de Moguer presenta

m

úsica de Cine BSO

Sábado 18 de Julio

l

Plaza del Cabildo a las 22:30 horas.

Moguer

una Flamenca

En esta remozada plaza, podremos disfrutar con
los sones y ritmos más flamencos.

Sábado 18 de Julio

Miércoles 22 de Julio

Mazagón

Moguer

Patio interior del Edf. del Faro. Avda. Santa Clara
a las 24:00 horas.

i

NOCHES DEL FARO

an Scionti Trio

El Ian Scionti Trio nace de una reflexión sobre
los límites estéticos entre el Flamenco y el
Jazz, y la evolución lingüística de los dos. Una
unión simbiótica en la cual los dos léxicos
musicales se entremezclan. Compuesto por
Ian Scionti (guitarra), Javier Delgado (contrabajo) y Arnaud Clerc (percussión). El grupo
presentará en este concierto un adelanto de
su primer trabajo discográfico, ‘Campo Abierto’, editado en el sello Blue Asteroid Records.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Localidades limitadas.

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

m

Abono (5 espectáculos): 15 €
Precio función: 4 €

Cía. MagoMigue presenta
, el maravillador

”M, el Maravillador” es el último trabajo de MagoMigue, Premio Mundial de Magia. Nos llega
directamente desde Las Vegas con esta comedia
de Arte Dramágico, que combina teatro, cabaret,
ilusionismo, música y magia en una sorprendente propuesta escénica en la que el público queda
hechizado. Acompañado del actor Javier Parra,
MagoMigue nos cuenta la vida y milagros de un
superhéroe muy “normal”: M, el Maravillador.
M, de Misterio, de Maravilla, de Magia, de Máscara, de Maestría, ..., de espectáculo Memorable.

Viernes 24 de Julio

Sábado 25 de Julio

Patio del Colegio “El Faro”
a las 22:30 horas.

Mazagón

f

Patio del Colegio “El Faro”
a las 22:30 horas.

entrada libre

Botadura de las

iestas de Mazagón

Presentación del Cartel de las Fiestas de
Mazagón ‘15 y de la Revista “Marzagón 2015”

Acto con el que damos paso a las Fiestas de
Mazagón 2015 que tendrán lugar del 30 de Julio al 2 de Agosto. En esta velada conoceremos
el nuevo número de la Revista “Marzagón” y
disfrutaremos con la actuación musical del grupo “Urubú”, que cerrará este tradicional acto
poniendo ritmos de samba y bossanova con
personalidad andaluza.

Mazagón

l

una Flamenca

Una velada flamenca con la autenticidad que
aporta la voz y el cante de los aficionados de la
Peña de Cante Jondo de Moguer.
Flamenco natural, espontáneo; guitarra, palmas,
alegrías... Flamenco vivo, renovado, que evoluciona , que crece,  que se enriquece permanentemente con voces nuevas, con giros nuevos,
con ritmos adoptados y acomodados porque el
flamenco, que es arte puro, todo lo acoge y todo
lo modela, generando y creando.

Miércoles 29 de Julio

Miércoles 5 de Agosto

Moguer

Moguer

Castillo de Moguer
Teatro para adultos, mayores de 16 años
a las 22:30 horas.
Abono (5 espectáculos): 15 €

l

Precio función: 4 €

Cía La Torrent presenta

as mil noches de
Hortensia Romero

Adaptación teatral de  la novela de Fernando Quiñones

Hortensia Romero, una prostituta de 54 años –librepensadora, digna, castiza, gaditana, generosa,
descarnada, feroz, tierna, ingeniosa, vital, tolerante y sabia– relata sus experiencias eróticas con un
lenguaje arriesgado. El humor es la clave de esta
tragicomedia. Una actriz increíble. Una obra que
iguala (incluso supera) en calidad, técnica y ritmo
narrativo a otras obras que se suponen plato fuerte.
¡Disfruta de una noche irrepetible!

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

s

Abono (5 espectáculos): 15 €
Precio función: 4 €

O Sister! presenta

hout, sister!

Un homenaje a la música popular norteamericana de los años 20 y 30 y, en general, de las
décadas doradas del “dixie” y del “swing”, llevando como principal referencia artística a las
míticas The Boswell Sisters.
Un vibrante espectáculo aplaudidísimo en el reciente Festival de Jazz de Vitoria 2015, que pretenden acercar al público general, y no exclusivamente al oyente habitual de jazz, y recuperar
así esa forma de entender la música -abierta,
espontánea, divertida y directa-.

Jueves 6 de Agosto

Viernes 7 de Agosto

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

Moguer

Plaza Odón Betanzos a las 22:00 horas.

Mazagón
Precio función: 2 €

Aula de Teatro Infantil y
Banda Elemental del Liceo
Municipal de la Música de
Moguer presentan

s

b

		
Concierto de la
anda de Música
Hermanos Niño

La música más fresca para las noches de verano.

ueños encantados

Cuenta la historia de Julia, una apasionada
de los cuentos de hadas. Un día, Julia pide
un deseo a las estrellas sin saber que los
sueños pueden hacerse realidad. Un desfile de los personajes más conocidos de los
cuentos infantiles intervendrán en  esta trama para ayudar a Julia a conseguir su deseo
de volar.

Sábado 8 de Agosto

l

Plaza del Marqués a las 22:30 horas.

Moguer

una Flamenca

Gala flamenca que nos invita a disfrutar con lo
más auténtico y puro de este arte.

Sábado 8 de Agosto

Miércoles 12 de Agosto

Mazagón

Moguer

Patio interior del Edf. del Faro. Avda. Santa Clara
a las 24:00 horas.

p

NOCHES DEL FARO

royecto Ocnos-Marsias

Rocío de Frutos: soprano;
Gustavo Domínguez Ojalvo: clarinete y requinto;
Pedro Rojas Ogáyar: guitarra

Presentando su último trabajo, el programa
MARSIAS de Proyecto OCNOS nos ofrecerá un
evento musical y didáctico sin igual en el panorama actual de la Música Culta Contemporánea del Siglo XXI. Encontraremos influencias
de músicas populares en algunos de los compositores más relevantes del pasado siglo.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.
Localidades limitadas.

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

Abono (5 espectáculos): 15 €
Precio función: 4 €

Grupo de tarde de la
Asociación de Mujeres de
Moguer “Zenobia” del
Taller Municipal de Teatro 		

l

presenta

a casa de Bernarda Alba

de Federico Garía Lorca
Tras la exitosa representación que pudimos ver
en el Teatro Felipe Godínez, de nuevo podremos disfrutar de este impactante montaje en el
que la fuerza y la verdad trasciende el escenario
para incidir directamente en el público.
¡Teatro a lo grande!

Jueves 13 de Agosto

Viernes 14 de Agosto

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

Moguer

Precio función: 2 €

Aula de Teatro Infantil y
Banda Elemental del Liceo
Municipal de la Música de
Moguer presentan

s

ueños encantados

Segunda puesta en escena de este musical  
en el que Julia, su protagonista, conocerá
de la mano de un entrañable Peter Pan que
la magia está al alcance de todos, solo hace
falta confiar, tener fe y un poco de polvo de
hadas.
Otra oportunidad para poder disfrutar de
este mágico musical.

Plaza Odón Betanzos
a las 23:00 horas.

Mazagón

a

El Punto! Danza Teatro presenta

nimals party

Animals`Party es una mezcla de lenguajes y
conceptos, donde se pone en escena el código
de los bailes callejeros de los “b-boys” (bailarines de break) junto a la danza contemporánea,
creando de este modo, un eje de nuevos e inquietantes movimientos.
Un espectáculo brillante en el que cada uno de
los cuatro intérpretes mira hacia dentro para
buscar sus animales interiores, su lado más salvaje, el baile más personal, y todo ello lo ponen
al servicio de una historia sutil y poética.

Sábado 15 de Agosto

Miércoles 19 de Agosto

Moguer

Moguer

Plaza de las Monjas
a las 22:30 horas.

l

una Flamenca

En esta última noche flamenca, la pasión asegura todo un espectáculo flamenco, completo,
potente y único. Protagonistas: las palmas, la
guitarra, la voz y el “quejío”.
El flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, en esta plaza única en belleza y en historia, lugar descubridor y glorioso de la Historia de
España. Todo un lujo para disfrutar de una velada diferente y probablemente, inolvidable.

Castillo de Moguer
a las 22:30 horas.

c

Entrada gratuita hasta
agotar localidades

Acuario Teatro presenta

on mucho gusto

Comedia bufa “poco hecha”
Vuelve Acuario Teatro, esta compañía malagueña
que tanto nos gusta y nos divierte. En esta ocasión
han montado un restaurante y hay que ponerse
a trabajar si quieren quedar bien. Pero nuestros
cocineros son… un tanto especiales.
Comedia musical para todos los públicos, con parodias humorísticas, pollo al horno y riquísimos
postres participativos.
¡Nuestros invitados nunca olvidarán este restaurante!  ¡La diversión está asegurada!   

En Moguer

A

rchivo Histórico Municipal.
Documento del Mes.
de lunes a viernes de 10 a 14 h.
Julio.- Cuadernos de poesías manuscritas de
Xandro Valerio (Moguer, 1896-Madrid, 1966).

Viernes 21 de Agosto
Castillo de Moguer
a las 22:00 horas.

Moguer

p

entrada libre

órtico de Velada’15

Presentación del Cartel de la Velada ‘15
y de la Revista Cultural “Montemayor 2015”

Acto en el que con la presentación de la siempre
interesante Revista “Montemayor” y del Cartel  
de la Velada 2015, daremos paso a las Fiestas Patronales de Moguer que tendrán lugar del 5 al 9
de septiembre. Este acto concluirá, como viene
siendo habitual,  con una actuación musical que
nos invite a participar y disfrutar de las  inminentes fiestas de Moguer.

Agosto.- Genealogía y descendencia de
Diego Rodríguez Prieto [alcalde de Palos en
1492], referente a las capellanías fundadas
en la ciudad de Moguer y en Palos ([1519] 16371855).

M

onasterio de Santa Clara.
Visitas guiadas nocturnas.
Todos los jueves de Julio y Agosto.
Ciclo que permitirá a los visitantes descubrir
los encantos de este magnífico monumento.  
Las visitas se realizarán en tres turnos:
21:00, 22:00 y 23:00 horas.
Información y reservas:
959 370 107
info@monasteriodesantaclara.com

MOGUER

ESencuentro

Exposiciones

MAZAGÓN

PATIO DE LA MANCOMUNIDAD

J

Del 6 al 8 de ulio 			
Exposición de Manualidades

Voces del extremo

poesía e ideología
-Homenaje a Jesús LizanoFundación Zenobia y J.R.J. - Casa Natal J.R.J. Peña de Cante Jondo Moguer - Centro Cultural
Casa Grande de Ayamontedel 22 al 25 de julio de 2015

MAZAGÓN

actividades

Feria del Libro de Ocasión
Plaza Odón Betanzos.  Julio y Agosto.
Horario: mañanas y tarde.

M

ercado del Coleccionismo
Círculo Filatélico y Numismático de Huelva

Plaza Odón Betanzos. Viernes y sábados de Julio y
Agosto (excepto 31 de julio y 1 de agosto).  
Horario: 19:00 - 24:00 h.

J

Del 13 al 19 de ulio		
Aurelio Delgado Corona

J

Del 20 al 26 de ulio 		
Antonio Macías Monte

J

A

Del 27 de ulio al 2 de gosto
XVII Concurso de Pintura Rápida

A

Del 3 al 9 de gosto 		
Tomas Alfaro Delgado

A

Del 10 al 16 de gosto 		
Julio Fernández Díaz

A

Del 17 al 23 de gosto 		
María de la Cuadra Domínguez

A

Del 24 al 30 de gosto 		
Asociación Mujeres “Marzaga”

A

S

Del 31 de gosto al 6 de eptiembre
Joaquín Gómez Hernández

