
Miércoles 11 de Julio
Sala de Exposiciones 
del Teatro Felipe Godínez
Inauguración a las 20:30 h. 
Moguer

Inauguración de la Exposición

      de FRAN CABEZA
Lo que el ojo no ve y es visto por el alma, por la 
sensibilidad del ser humano, lo detectado en el 
color que se funde y se difunde desde la obra 
de este gran creador, penetrando, en el ser con-
templador, con absoluta certeza. 
¡Un placer para el sexto sentido!

Abierta del 11 de julio al 10 de septiembre 

Miércoles 11 de Julio
Castillo de Moguer
a las 22:30 horas. 
Moguer
Cía. Clásicos Contemporáneos 

presenta

Una moderna y actualizada versión del Otelo 
de William Shakespeare dirigida por Julio Fraga 
con el televisivo Antonio Dechent encabezando 
un reparto que se completa con Josu Eguskiza, 
Paco Luna, Juan Luis Corrientes, Estrella Corrien-
tes F.M. Poika, Rocío Hoces y Paz de Alarcón, Un 
drama en el que los diálogos son fundamentales 
y un gran trabajo actoral  que se entrega a las ca-
pacidades de un elenco. Las nuevas tecnologías 
aplicadas a la escena tienen una gran importan-
cia, combinando la palabra y la acción dramática 
con la imagen, el espacio sonoro y el silencio. 

Precio función: 5 €

Categoría ESPECIAL
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Sábado 14 de Julio
Caseta Peña de Cante Jondo -Recinto ferial- 
a las 23:00 horas. 
Moguer

Entrada:15 €

CANTE:  
Estrella Morente
El Pele
Jeromo Segura

CON LA GUITARRA: 
Manuel de la Luz
BAILE: 
Pepe Torres+Grupo
PRESENTADOR : Manuel Curao

Venta anticipada:
Corte Inglés y Peña de 
Cante Jondo de Moguer

MOGUERESflamenco

Ayuntamiento de Moguer
Diputación Provincial de Huelva
Peña de Cante Jondo de Moguer

Estrella Morente y Manuel Moreno Maya, conocido artísti-
camente como 'El Pele' encabezan el cartel de la 44 edición 
del Festival Flamenco de Moguer que rendirá homenaje 
a Pepe Justa y tendrá un reconocimiento a la Federación 
Onubense de Peñas Flamencas de Huelva.
Estrella Morente, punto de referencia tanto para la afición 
flamenca como para amantes de la música en general, al 
mezclar las influencias añejas de su Granada natal con las 
últimas tendencias del flamenco en el nuevo milenio y El 
Pele, que está considerado un innovador con la necesaria 
prudencia y respeto a no perder sus principios".
Junto a estos dos artistas conforman el cartel el bailaor 
Pepe Torres y su grupo Son de la Frontera y el onubense 
Jeromo Segura, quien estará acompañado a la guitarra por 
Manuel de la Luz.



Miércoles 18 de Julio
Castillo de Moguer
a las 22:30 horas. 
Moguer Precio función: 4 €

Categoría ESPECIAL

Gran Espectáculo Lírico
       

Sinfónica del Liceo Municipal de la 
Música de Moguer
Los mejores temas de los exitosos musicales 
del Liceo en un concierto único e irrepetible. 
Los temas que se interpretan pertenecen a los 
espectáculos “Los Miserables”, “El Fantasma de 
la Ópera”, “Germinal” y “El Médico” . Grandes 
voces y una extraordinaria orquesta sinfónica 
nos proponen una emoción sonora que no te 
puedes perder.
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Sábado 21 de Julio
Patio interior del Edf. del Faro. Avda. Santa Clara 
a las 24:00 horas. 
Mazagón
     NOCHES DEL FARO
        Rosario Solano Trío 

 
Arropada por un set acústico que se asienta 
en la sonoridad de la guitarra, la cantante 
Rosario Solano presenta este personalísi-
mo proyecto en el que realiza un recorrido 
emocional y vital de la mujer a través de un 
repertorio basado en las diferentes culturas 
musicales lusas.Una cantante con “alma” fa-
dista que nos acerca a la magia común a las 
músicas más genuinas. 

Precio: 3 €



Viernes 27 de Julio
Patio del Colegio “El Faro” 
a las 22:30 horas. 
Mazagón

Botadura de las

Presentación del Cartel de las Fiestas 
y de la Revista “Marzagón 2018”

Este tradicional acto en el que presentamos las 
inminentes Fiestas de Mazagón y que tendrán lu-
gar del 2 al 5 de agosto, concluirá con un elegante 
espectáculo de piano y voz del conocido intérpre-
te de la copla

Jonás Campos

Entrada libre hasta completar aforo

Miércoles 25 de Julio
Castillo de Moguer 
a las 22:30 horas. 
Moguer
La Banda de Otro presenta

Un espectáculo diferente, una fusión entre 
la estética y actitud de Nueva Orleans con 
el humor y desparpajo andaluz. Una banda 
capaz de intercalar la comedia y la música 
sureña de ambos lados del atlántico y de 
mezclar los malabares más originales con 
un auténtico duelo de banjos. Andalousia-
na es su territorio y el circo, el humor y la 
música bluegrass son sus peligrosas armas. 

Precio función: 4 €
Categoría ESPECIAL
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Sábado 28 de Julio
Castillo de Moguer 
a las 22:30 horas. 
Moguer
Aula de Teatro Musical 
Infantil del Liceo Municipal 
de la Música de Moguer
presenta

Una experiencia única con la que todo tipo de 
público disfrutará de la música, de la mágia y del-
sorprendente trabajo que los alumnos del Aula de 
Teatro Musical del Liceo realizan. El maravilloso 
mundo Disney , sus bandas sonoras inolvidables.

Precio función: 4 €

U

Sábado 28  de Julio
Plaza Odón Betanzos 
a las 23:00 horas. 
Mazagón

Concierto de la
       

Este, ya tradicional concierto de la Banda de 
Música Hermanos Niño, nos acerca de nuevo 
esa hermosa manera de entender la música, in-
terpretada para disfrutar y para hacer disfrutar. 
Oboes, flautas, clarinetes y saxofones; trompe-
tas, trombón, bombardino y tuba; tambores y 
platillos que nos harán sentirnos mejores, más 
felices y desplegar una amplia sonrisa.
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Miércoles 1 de Agosto
Castillo de Moguer
a las 22:30 horas. 
Moguer
Fundición Producciones presenta

       

Esta compañía de referencia en las artes escé-
nicas andaluzas nos presenta un espectáculo 
basado en hechos históricos disponiendo los 
elementos dramáticos desde las murgas popu-
lares del sur, con aires de entremés. El auténti-
co duelo es el que se establece entre clérigos y 
poderosos que intentan utilizar las leyes y las 
normas a su servicio, el aquí mando yo, sin im-
portar quién cae en esa refriega. 

Miércoles 8 de Agosto
Castillo de Moguer
a las 22:30 horas. 
Moguer
Producciónes Yllana presenta

Desbordante de humor, de ingenio, de creativi-
dad, de imaginación y de talento… El espectá-
culo con el que Yllana conmemora sus 25 años 
sobre los escenarios es un auténtico alarde en 
todos los sentidos. Es un canto al arte de ha-
cer reír sin mediar la palabra -o casi-. Con una 
prodigiosa expresión gestual y mucho trabajo 
de por medio, estos cinco clowns de altura nos 
regalan dos horas realmente desternillantes. 

¡¡¡¡ABSOLUTAMENTE GENIALES!!!!

Precio función: 6 €Precio función: 5 €

Categoría ESPECIAL Categoría ESPECIAL
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Sábado 11 de Agosto
Patio interior del Edf. del Faro. Avda. Santa Clara 
a las 24:00 horas. 
Mazagón

     NOCHES DEL FARO         
 Ambient

Coincidiendo con el máximo (momento en 
que más avistamientos ocurren) de las Per-
seidas, la efeméride astronómica más cele-
brada y conocida del cielo nocturno estival, 
este original proyecto aúna música y obser-
vación. Música original (inédita) e improvi-
sada para un espectáculo nunca antes visto 
en la provincia.

Precio: 3 €

Viernes 10 de Agosto
Plaza Odón Betanzos
a las 23:00 horas. 
Mazagón
Dos Proposiciones Danza 

presenta
 

VII Premios PAD: Mejor espectáculo de calle.
La fuerza de una copla en la voz rasgada de 
Doña Concha Piquer sirve como arranque para 
este apasionado encuentro de 3 mujeres en 
escena que es Pacto de Fuga. Una historia de 
subyugación y de revelación, de ataduras y de 
liberaciones, que brota de forma natural en
una danza enérgica, vital y poderosa.
La música de Pájaro y la colaboración especial 
del Niño de Elche completan el espacio sonoro 
que complementa la coreografía. 
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Viernes 17 de Agosto
Plaza Odón Betanzos
a las 23:00 horas. 
Mazagón
Lanördika circo y danza presenta

PREMIO FETEN 2018 Mejor Espectáculo de Calle
PREMIO LORCA DE TEATRO ANDALUZ 2018 Mejor 

Espectáculo de Calle 
Espectáculo para todos los públicos, de 360º. El 
movimiento como fuerza centrífuga y constante 
todo el espectáculo, dos seres opuestos se en-
cuentran en una escena bañada por el surrealis-
mo, donde lo que se presenta como estándar deja 
de serlo. Los colores marcan su ritmo, su forma de 
lo vivo, y el amor, guiado por el circo y la danza, es 
pieza clave durante todo el espectáculo.

Miércoles 15 de Agosto
Castillo de Moguer
a las 22:30 horas. 
Moguer
Teatrasmagoria presenta

Una maravillosa adaptación teatral de la novela 
de Oscar Wilde, donde nos narra la historia del 
desdichado fantasma de Canterville al enfren-
tarse a una ruidosa y algo extravagante familia 
americana. El mejor teatro musical pensado 
para toda la familia que incluye canciones y una 
escenografía llena de sorpresas y efectos espe-
ciales. Una disparatada obra que promete diver-
tir a niños y mayores . ¡No te la pierdas!

Precio función: 2 €
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Área de Juventud
Proyecciones gratuitas de cine a las 22:30 horas.
Lunes 16 de Julio .-  
 Gru 3 mi villano favorito
 Plaza del Cabildo. Moguer

Lunes 23 de Julio .-  
 Spiderman: Homecoming
 Plaza Blas Infante. Moguer

Lunes 30 de Julio.-  
 Los Guardianes de la Galaxia 2
 Calle Almonte. Moguer

Lunes 6 de Agosto .-  
 El bebé jefazo
 Puntales. Moguer

Lunes 13 de Agosto .-  
 Animales fantásticos 
 y donde encontrarlos
 Colegio “El Faro”. Mazagón

Lunes 20 de Agosto.-  
 Cars 3
 Recinto ferial. Moguer

Viernes 24 de Agosto
Plaza del Cabildo
a las 22:00 horas. 
Moguer
 

Presentación del Cartel de la Velada ‘18 
y de la Revista Cultural  “MonteMayor 2018”

Tradicional acto en el que presentamos la 
prestigiosa Revista Cultural “MonteMayor” 
así como el cartel anunciador de la Velada’18 
con el que daremos paso a las fiestas de Mo-
guer, que este año tendrá lugar del 5 al 9 de 
septiembre.
El acto concluirá con la actuación flamenca de

Palodulce
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Del 25 al 28 de Julio 

Un  interesante y completo programa de actividades, 
recitales, lecturas y conferencias que se suceden a lo 
largo de todas las jornadas y que se complementan 
con las actividades culturales

Miércoles 25 .-  
11:00: Inauguración y apertura de exposiciones. 

Fundación Zenobia y J.R.J. 
21:30: Concierto: Pájaro Arlot.
 Plaza  de las Monjas 
00:30: Cine: La España Profunda: de Ortega y 

Gasset a Rocío Jurado de Isaías Griñolo. 
Casa Natal de J.R.J. 

Jueves 26.- 
18:30: Manuel Batista: Huelva a través de su 

fandango. Fundación Zenobia y J.R.J. 
21:00: Concierto: Marc García Arnau. 
 Homenaje a Brassens. 
 Plaza de las Monjas.
00:30: Teatro: No me agradezcan la visita 
 de Dante Medina. 
 Peña Cante Jondo.

Encuentro de Poetas en Moguer 
Voces del extremo

MOGUERESencuentro

M

Viernes 27 .- 
12:00: Concierto: Tomás Vera. 
 Cantautor de acampadas. 
 Casa Natal de J.R.J. 
21:30: Concierto: Carlos Ávila. Justicia Poética.
 Plaza  de las Monjas 
00:30: Concierto: José Caraoscura+Mhijea. 

Cuando la veo vení. 
 Peña de Cante Jondo. 

Sábado 28 .- 
20:30: Concierto: Ai-el-ela-Pandereteiras. 
 Plaza  de las  Monjas 
21:00: Concierto: Gloria Cabrera, Tomás Vera, 

Étel Santos y David Perdomo. 
 Los Cantos del Desencanto. 
 Plaza  de las Monjas . 



      
Martes 17 de Julio
Casa Museo Zenobia y Juan Ramón Jiménez

21:30 hrs. Presentación de los poemarios 
de Antonio Ramírez Almanza.
Los días lejos (Camino de Erg Chebbi), con 
ilustraciones de Mª José Cumbreras y POE-
SÍA REUNIDA (1975-2016) a cargo de Anto-
nio Orihuela Parrales.
22:15 hrs. Concierto del cantautor 
Domingo Henares, quien presentará 
su disco JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.

Viernes 13 de Julio
Colegio “El Faro” a las 21:30 h. Mazagón

A beneficio de la Asociación Abriendo Puertas
Entrada: Donativo voluntario

Otras actividades

PATIO DE LA MANCOMUNIDAD
 
Del 2 al 15 de Julio 
Colectiva Asociaciones de Mujeres
“Marzaga” y “Retama”

Del 16 al 29 de Julio   
Colectiva Mujeres Pintoras de Mazagón

Del 30 de Julio al 5 de Agosto  
XX Concurso de Pintura Rápida
 
Del 7 al 13 de Agosto   
Gertrudis Márquez
 
Del 14 al 20 de Agosto   
Ana de la Cuadra

Del 21 al 27 de Agosto   
Juan Rafael pardo

Del 28 de Agosto al 3 de Septiembre 
Natalia del Noval

MAZAGÓN Exposiciones
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Feria del Libro de Ocasión
Plaza Odón Betanzos. 
Del 22 de junio al 7 de septiembre.
De lunes a domingo.
Horario: 12:00-14:30 h. /18:30-00:30h.

Feria de Artesanía 
PLAYA DE MAZAGÓN
Plaza Pilar Quilón.  
Del 30 de junio al 28 de julio 
y del 9 al 31 de agosto. 

MAZAGÓNactividades

Monasterio de Santa Clara. 
Visitas guiadas nocturnas.

Todos los jueves de Julio 
y los jueves 2, 9, 16 y 23 de Agosto. 
Ciclo que permitirá a los visitantes descubrir 
los encantos de este magnífico monumento.  
Las visitas se realizarán en dos turnos: 
A las 21:30 y 22:30 horas. 
 Información y reservas: 959 370 107
 info@monasteriodesantaclara.com

MOGUER 
VISITASNocturnas

Museo Casa Natal 
de Juan Ramón Jiménez 
Visitas seminocturnas.

Todos los martes de Julio y Agosto. 
Agradables visitas seminoscturnas a la Casa 
donde nació el Poeta en horario de 20:00 a 
23:00 horas. 
Se realizarán dos pases teatralizados a las 
21:00 h. y 22:00 h.  A las 23:00 h. cierre de 
puertas.
 Información y reservas: 673 39 85 42
 email: casanatal@aytomoguer.es
 Búscanos en Facebook: 
 http://www.facebook.com/casanataljrj

Capilla del Corpus Christi. 
Visita nocturna.

Todos los jueves de Julio 
y los jueves 2, 9, 16 y 23 de Agosto. 
Abierta al público de 22:00 a 24:00 horas. 
 


