Precio función: 3€
Abono (5 espectáculos): 10 €

Con el abono se entregará la ficha de votación
que concede los premios del público.

7
noviembre
Lunes
de

Edificio Multifuncional
de MAZAGÓN
las10:00 y12:00 horas.

Rebeldías
posibles

de Luis García-Araus y Javier García Yagüe
El Taller Municipal de Teatro “Alyaraz” de Aljaraque se presenta con un gran trabajo, una fábula que cuenta la historia de un hombre que
decide reclamar a una empresa de servicios la
devolución de unos céntimos por estar en desacuerdo con el criterio aplicado en las tarifas y,
ante el desinterés de la empresa por responder
a su reclamación, decide llegar hasta el final en
una batalla contra la resignación.
Una persona decente en un mundo cada vez
más indecente.

Programa ABECEDARIA

MINHA LÚA presenta

Alma portuguesa

Un recorrido por la música de tres países sensiblemente hermanados: Portugal, Brasil y Cabo
Verde. Un viaje musical en el que la bossa, el
fado, la morna o la coladera van de la mano
para llegar al mismo lugar emocional.

de

C.E.I.P. Virgen Montemayor
a las10:00 y12:00 horas.

12
noviembre
Sábado
de

Godínez

Teatro Felipe
a las 20:30 horas.

Precio función: 3€
Abono (5 espectáculos): 10 €

Con el abono se entregará la ficha de votación
que concede los premios del público.

ASEISMANOS presenta

Momó y la habitación
mágica

Un bello espectáculo de títeres, la imaginación
y la aventura a través de Momó, un niño normal
y corriente como cualquiera de vosotros.

III Certamen de Teatro
“Ciudad de Platero”

TALLER DE TEATRO DE PINTO presenta

La Reina de la
belleza de
Leenane

de Martin Mcdonagh

Este taller, ganador de este certamen el pasado
año, vuelve a presentarse con este brillante espectáculo que nos sorprenderá y que ya ha obtenido numerosos premios y reconocimientos.
La obra, una historia que siempre será actual,
trata de la enfermiza relación entre una madre
y su hija que viven en una aldea remota de Irlanda. La historia tiene ráfagas de humor negro,
escenas atroces e inquietantes y el trasfondo de
la fatalidad del irlandés: la emigración.

17
noviembre
Jueves
de

Godínez

Teatro F.
a las19:00 horas.

18
noviembre
Viernes
de

Edificio Multifuncional de

Mazagón

a las 20:30 horas.
Precio: 3€

Conmemoración Día Internacional de la Infancia,
el C.E.I.P. Zenobia Camprubí presenta,

El Rey León

Acto organizado por la Asociación Cometa Mágica, una representación basada en este conocido musical en el que ha participado el alumnado del colegio Zenobia y que está dirigido al
público infantil.

A CONTRACORRIENTE TEATRO
presenta

Despiadados
de José Luis Pérez

Un espectáculo de humor que entrelaza distintos lenguajes y poéticas contemporáneas dentro
de lo que cabe catalogar, con algunas variantes,
como teatro del absurdo.
Unos espías marginados e incompetentes conforman la pareja cómica central en torno a la
cual se genera un espectáculo que sacude al espectador desde el primer momento por lo aplastante de sus planteamientos.
Una apuesta por el riesgo escénico, la ética y
profundidad artística, el compromiso social y que
reivindica la importancia del texto dramático de
autor.

PROGRAMACIÓN Teatro-Música-Danza

Godínez

Teatro Felipe
a las 20:30 horas.

ALYARAZ TEATRO presenta

11
noviembre
Viernes

Programa ABECEDARIA
PROGRAMACIÓN Teatro-Música-Danza

de

PROGRAMACIÓN Teatro-Música-Danza

PROGRAMACIÓN Teatro-Música-Danza

5
noviembre
Sábado

III Certamen de Teatro
“Ciudad de Platero”

19
noviembre
Sábado
de

Godínez

Teatro Felipe
a las 20:30 horas.
Precio función: 3€

III Certamen de Teatro
“Ciudad de Platero”

DIONISO TEATRO presenta

Viento del este
Viento del Este es la versión propia de Mary Poppins que propone Teatro Dioniso. Esta compañía de Jerez de la Frontera dirigida por Luis
Guerra se presenta con un reparto de hasta 50
componentes entre actores, mienbros del ballet
y varios personajes fantásticos.
Este grupo cuenta con más de 80 actores en su
taller y ha montado una larga lista de títulos.
Un espectacular musical para todos los públicos.

22
noviembre
Martes
de

Godínez

Teatro Felipe
a las12:00 horas.

Programa ABECEDARIA

CÍA. DO CHAPITÔ presenta

Edipo

Comedia hilarante de creación colectiva basada
en la obra de teatro Edipo de Sófocles.
¿Es Edipo el marido de su propia madre o el hijo de su
mujer? ¿Y sus hijos... serían ellos también sus hermanos o sería su mujer la abuela de sus propios hijos?

27
noviembre
Domingo
de

Godínez

Teatro Felipe
a las 19:00 horas.
Precio función: 3€

de Jordi Galcerán
Una reflexión sobre la delgada línea entre la
realidad y la fantasía y la neurosis dominante
en el hombre contemporáneo.
Una comedia fresca, divertida y con toques de
intriga que no dejará indiferente a nadie.
Carabau Teatre se ha erigido como uno de los
grupos más activos y prometedores del panorama valenciano por la elección de unos textos
de gran calidad, su minimalista y rompedora escenografía y unas interpretaciones sin tópicos.
Nació en el año 2007 y han participado en numerosos certámenes nacionales e internacionales de teatro, cosechando un gran número de
premios destacados.

III Certamen de Teatro
“Ciudad de Platero”

Entrega de Premios
Acto de clausura con

Roma Calderón

Acto de clausura donde se hará entrega de los
diferentes premios. Una Gala conducida con la
actuación estelar de esta reconocida artista del
“teatro cabaret”

NoviembreHistórico
Sala del Archivo

visitable todo el mes de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 h.

Informaciones de limpieza de sangre de Antonio José Estrada y Castellano, natural de
Moguer, comerciante, capitán de las milicias
y regidor perpetuo de la ciudad de Campeche, en Yucatán (1768 y 1784).
Las personas que querían acceder a algún puesto de
la administración de Indias debían probar que descendían de cristianos viejos.

4 DE NOVIEMBRE

Noviembre

Sede de la Peña en C/ Palos.

DE NOVIEMBRE
CICLO TABERNAS 11
Mesón El Lobito.

FLAMENCAS

18 DE NOVIEMBRE
Los Raposo.

Todos LOS VIERNES

25 DE NOVIEMBRE

a las 22:00h

Zenobia-J.R.J.
al

Casa Museo

20

de noviembre
SALA de EXPOSICIONES del
Teatro Felipe

Godínez

Retratos, Monumentos y Espacios
de la Cultura del Vino Moguereña de

Higinio Coronel Mantero
Horario:
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
De martes a sábado de 17:00 a 19:00 h.

Inauguración EXPOSICIÓN

23

de noviembre
DOBLE EXPOSICIÓN: Fundación Zenobia-J.R. Jiménez y
SALA de EXPOSICIONES del
Teatro Felipe

Godínez

A las 19:00h.

Espacio, Tiempo y Forma
de José Antonio Faraco

Moguer Teatral

de

Zenobia-J.R.J.

de Francisco Basallote.
Acto en el que se incluye la actuación de la cantautora Isabel Martín Salinas.

Horarios:
- Casa Museo JRJ (Horario oficial)
- Fundación Municipal de Cultura:
De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 h.
De martes a sábado de 17:00 a 19:00 h.
Abierta del 23 de noviembre al 18 de diciembre

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

Festival de Cine Iberoamericano
de Huelva en Moguer
Proyección de la sección “Talento Andaluz” en
la Casa Museo y creación este año del Premio J.
Ramón Jiménez.

HORARIO DE TAQUILLA
Dos horas antes del espectáculo.
Ayuntamiento de
Moguer

www.aytomoguer.es

Visítanos en Facebook

http://www.facebook.com/fmcculturamoguer

2016

N oviembre

Arcángeles de otoño

Casa Museo
a las 19:00 horas.

11 20

Fotografías del Alpende:

Presentación de la obra

de

noviembre

Hasta el

Bodegas Sáenz.

9
noviembre
miércoles
Del

EXPOSICIÓN

Exposiciones

Dakota 2.0

América

Godínez

Teatro Felipe
a las 20:30 horas.
Precio función: 3€

CARABAU TEATRE presenta

Peña de Cante

PROGRAMACIÓN Teatro-Música-Danza

de

Documento del mes:

Fundación J. R. J.

26
noviembre
Sábado

III Certamen de Teatro
“Ciudad de Platero”

programAcióncultural

MOGUER-MAZAGÓN

