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a11 de febrero

Sábado
Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas.

Organiza
Álvaro Díaz Carrellán

Precio: 15€

En concierto
Álvaro Díaz
PRESENTA SU NUEVO DISCO

El cantante onubense Álvaro Díaz nos presenta 
su nuevo disco “Con Nombres de Mujer”, un 
trabajo en los que hay éxitos de siempre y temas 
inéditos, además de tener la particularidad de que 
en sus títulos o en sus textos habrá implícitos nom-
bres de mujer; Penélope, Malena, Luz, Alma, 
Amor, Lía, Santa Lucía, Alfonsina y el mar son 

algunos de los tracks, que además lle-
van ese aire fresco sureño con melis-
mas de una prodigiosa voz cargada de 
talento y sensibilidad, en un trabajo en 
el que el artista se estrena como autor 
de letras y músicas.

Podríamos decir que empecé a cantar 
antes que a hablar. Ya en el colegio, 
descubrieron lo que mis profesores 
consideraban un talento especial para 
la música.  
He tenido la fortuna de tener como 
maestros a algunos grandes nombres 
del flamenco en Andalucía, entre los 
que figuran Amparo Correa, Idelfonso 
Pinto y El niño Elia, que han acrecenta-

do en mí la pasión por este arte.

14 de febrero
Martes
Teatro Felipe Godínez
a las 10:00 y 12:00 h.

ROMA CALDERÓN presenta

The lovers
THE LOVERS es un one-woman-show de tres ac-
tos, en el que con mucho humor y una estética 
Pin Up, Roma invita a los espectadores a un viaje 
inolvidable a lo largo de su vida amorosa, plaga-
da de encuentros, amantes fortuitos, cruces, y 
algunas técnicas de seducción que no siempre 
funcionan, ¿o sí? Humor canalla, coreografías 

delirantes, música en directo… Todo para 
recordarnos que sólo tenemos una vida 
para quemarla a fondo y que estamos a 
tiempo de vivirla intensamente.

Dividido en tres bloques, el show recorre 
las peripecias de una joven enamorada del 
amor y de cómo la vida le ha ido enseñan-
do su verdadera naturaleza.
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017 de febrero
Viernes
Edificio Multifuncional de 
Mazagón
a las 21:00 horas.
Precio: 4€

Programa ABECEDARIA 

Cía. MARIE LE JONGH presenta

Amour
Un espectáculo que nos hace reflexionar sobre 
la delgada línea que existe entre la desafección 
y el amor incondicional. Un canto al encuentro 
entre diferentes, una llamada a liberarnos de los 
prejuicios.

PREMIOS
Premio FETEN 2016 Mejor Espectáculo
Premio ERCILLA 2016 Mejor Producción Vasca
Espectáculo recomendado por la Red Española 
de Teatros

“Filigrana” “Hay un primer impulso del espec-
tador, sonreír. Y la sonrisa espontánea sigue en 
todos los minutos que dura Amour” “El grupo 
Marie de Jongh se ha especializado en el teatro 
familiar. Este lo es, sin eludir caras poco transi-
tadas en un género con demasiada miel. Hace 
de la idea del autor un conjunto bello, cómplice 
con la luz, la música de Pascal Gaigne, el atrezzo, 
la ropa… ‘Amour’ se va a recordar. Aconsejable. 
Nuevo”

Pedro Barea (El Correo) 

CONSEJO PARROQUIAL DE HERMAN-
DADES Y COFRADÍAS DE MOGUER

Presentación del Cartel 
y de la Revista de la 
Semana Santa de Moguer 
2017

27 de febrero
Lunes
Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas.

Feria de Época 1900 
Moguer América
Ruta Gastronónica
del 24 al 26 de Febrero 2017
En este año que conmemoramos los 
100 años de la publicación del Diario de 
un poeta recien casado, obra maestra 
de la literatura en lengua española y el 
525 Aniversario del Encuentro entre dos 
Mundos, en el que Moguer, sus marine-
ros y su carabela Niña, fueron protaginis-
tas principales, celebramos nuestra Feria 
1900 recordando estas dos efemérides 
con las que nuestro pueblo transformó 
el mundo conocido hasta esos momen-
tos. 

Nuestra feria de época, además de tras-
ladarnos en el tiempo para llevarnos a 
una época hermosa con multitud de in-
quietudes culturales, de buenas maneras 
y elegantes comportamientos, recordará 
esos acontecimientos, reviviremos el car-
naval de 1900 con las antiguas piñates 
y la quema de “Judas” y celebraremos el 
enlace de Juan Ramon y Zenobia con in-
vitación y baile.

Razones más que de sobra para propo-
ner este gran evento, cargado de acti-
vidades, actuaciones, tipismo, gastrono-
mía y sorpresas.



www.aytomoguer.es
Visítanos en Facebook

  http://www.facebook.com/fmcculturamoguer

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

HORARIO DE TAQUILLA
Dos horas antes del espectáculo. programAcióncultural

MOGUER MAZAGÓN
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7 de febrero
Martes
Casa Museo Zenobia-J.R.J.
a las 12:00 horas.

16 de febrero
Jueves
Salón Plenos Ayuntamiento 
de Moguer a las 20:00 horas.

22 de febrero
Miércoles
Casa Museo Zenobia-J.R.J.
a las 18:30 horas.
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SALA de EXPOSICIONES del 
Centro de Participación Activa  
Andaluz Universal
Plaza del Cabildo, 2
Abierta hasta el 15 de febrero

Mazagón. Imágenes, 1583-1940
de José Luis Gozálvez 
Horario: 
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
De  martes a sábado de 17:00 a 19:00 h.

Pieza del mes 

Centenario de
Sonetos espirituales 

Presentación de la 
edición conmemorativa 
Moguer en el 
Diario de un Poeta

Miércoles Literario
Presentación del poemario 
El tiempo muere en la palma de mi 
mano de María Sánchez Román en colabo-
ración con UNEE (Unión Nacional de Escrito-
res de España. Delegación de Huelva), presen-
tación a cargo Ana Deacracia

2017Febrero
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del 
Teatro Felipe  Godínez
Abierta hasta el 28 de febrero.

y de la 
Casa Museo  
Zenobia y J.R.J.
Abierta hasta el 12 de febrero.

Manuel de Falla
Itinerancias de un músico
de la Fundación Archivo Manuel de 
Falla. Centro de Estudios Andaluces.  
Horario Sala del Teatro: 
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
De  martes a sábado de 17:00 a 19:00 h.
Horario Sala de la Casa Museo:
De martes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h.

Monasterio de  
Santa Clara 
de  Moguer
Abierta hasta el 4 de marzo 

El Arcipreste de Huelva,
San Manuel González
Organizada por la Diócesis de Huelva 
Horario: De martes a sábados:10:30, 11:30, 
12,30, 16:30, 17:30 y 18:30 h.   
Domingos: 10:30 y 11:30 h.

Ayuntamiento de 
Moguer

A
rc

hi
vo

 H
is

tó
ri

co

febrero
Sala de consulta del 
Archivo Histórico
visitable todo el mes de lunes 
a viernes de 10:00 a 14:00 h.  

Documento del mes:
Solicitud de Leonor Dávila para que el 
corregidor la autorice a otorgar escritu-
ras ante la ausencia de su marido que 
reside en las Indias, adonde ella está en 
camino. (Moguer, 21 febrero 1562).
La migración de moguereños a tierras ame-
ricanas fue una constante a lo largo del siglo 
XVI. Muchas familias tenían algún miembro re-
sidiendo en las Indias, adonde Leonor Dávila 
viaja para reunirse con su marido que, como 
otros, tenían ya fijado su proyecto de vida.

28 de febrero
martes
Plaza Blas Infante
a las 12:00 horas.

DÍA DE ANDALUCÍA 
Acto Institucional de Izado de la

Bandera de Andalucía 
Conmemoramos el Día de Andalucía todos jun-
tos. El progreso y nuestra potente cultura uni-
dos en la construcción de un futuro mejor.
Intervendrá la Banda Elemental del Liceo Muni-
cipal de la Música de Moguer.C
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