
Producciones EL VODEVIL presenta

“Mármol” de Marina Carr

Protagonizado por José Luis Alcobendas, Ele-
na González, Susana Hernández y el recono-
cido actor Pepe Viyuela, bajo la dirección de 
Antonio C. Guijosa, “Mármol” es una comedia 
ácida que cuenta algo tan tremendo y funda-
mental como el sueño inalcanzable, de lo que 
aspiramos a ser y de lo que realmente somos. 
De lo que queremos vivir y lo que finalmente 
vivimos. Según su director, “tiene una construc-
ción dramática muy potente y una estructura 
peculiar”.

En su gira por los mejores teatros españoles, 
nos llega esta pieza teatral respaldada por un 
gran trabajo de dirección, una acertada puesta 
en escena y un excelente trabajo interpretativo. 
Una obra que no debe perderse ningún buen 
aficionado al teatro.

SÁBADO 7 
y        DOMINGO 8 
 
Monasterio de 
Santa Clara 

VIERNES 13 
 
 
SALA del
Teatro Felipe Godínez
a las 19:00 horas. 
Visitable: 13 octubre - 5 Noviembre

Inauguración de la EXPOSICIÓN
“10 años de JAZZOLONTIA, 
un sueño hecho realidad”

Una recopilación de los mejores momentos del 
Festival a través del objetivo de los fotógrafos: 
Luis Jurado, Pepe Giralde, Manolo Martín y 
Juan Carlos Ordóñez. También se exponen los 
carteles, obras de arte en sí mismo, diseñados 
por Pablo Syect.

SÁBADO 14 
 
 
Teatro Felipe Godínez
a las 20:30 horas. 

Entrada: 10 €
IV Congreso Internacional 
Conmemorativo del Descubrimiento de América 
“Visiones y perspectivas en el 525 Aniversario”
Viernes 6
Centro Sociocultural de San Juan del Pto.
De 16:00 a 21:30 h. Inauguración y ponencias.
Sábado 7
Centro Sociocultural de San Juan del Pto.
De 10:00 a 11:30 h. Ponencias.
Monasterio de Santa Clara, Moguer.
De 12:30 a 14:00 h. Ponencias.
Visita a los Lugares Colombinos.
Domingo 8
Monasterio de Santa Clara, Moguer.
De 10:00 a 14:00 h. Ponencias y Clausura.

LUNES 9  
 
SALA de consulta del

Archivo HISTÓRICO
a las 12:00 horas. 

Documento del mes
Testimonio de la visita a Moguer de la Reina 
Regente María Cristina y el Presidente del 
Consejo de Gobierno Antonio Cánovas del 
Castillo con motivo del IV Centenario del 
Descubrimiento de América (Libro de actas 
capitulares, 21 octubre 1892).
En el otoño de 1892, la ciudad de Moguer vivió 
con entusiasmo el IV Centenario del Descubri-
miento con las visitas del Presidente del Gobier-
no y la Reina Regente los días 8 y 12 de octubre. 

MIÉRCOLES 4 
 
 
HALL del
Teatro Felipe Godínez
a las19:00 horas. 

Presentación del LIBRO 
de relatos ilustrados por artistas

“Doñana es Arte” 
Una iniciativa de escritores y artistas de 
todo el Mundo para ayudar a la recupera-
ción de la zona afectada por el incendio.
Presentación en Moguer de este exitoso proyec-
to internacional que cuenta además con libros 
de poemas, fotografías y edición digtal.

Inauguración de la EXPOSICIÓN FILATÉLICA
De Moguer a América 
en el 525 del Encuentro entre dos Mundos
Interesante exposición organizada por el Círcu-
lo Filatélico y Numismático de Huelva.
Horario de visita: Mañanas de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 horas.

JUEVES 12 
 
IGLESIA del Monasterio
de Santa Clara
a las 19:30 horas. 

Presentación del LIBRO 

“Cristóbal Colón y Moguer 
en la Historia del Mundo” 
de Antonio y Juan Miguel González Gómez 
En el marco del 525 Aniversario del Encuentro en-
tre dos Mundos presentamos esta importante pu-
blicación que recoge de manera exahustiva la parti-
cipación de Moguer en la aventura descubridora.

Peña de Cante Jondo
GALA FLAMENCA 
inaugural del CURSO 2017/2018
a cargo de

Samuel Serrano

IV GALA HOMENAJE
a las personas mayores

 “Arte de Vivir” 
Gala promovida por la Concejalía de Bienestar 
Social y Mayores que se enmarca dentro de las 
VI Jornadas de Envejecimiento Activo. IN
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VIERNES 6  
SEDE de la Peña
de Cante Jondo
a las 21:00 horas. 

MARTES 10
CLAUSTRO del Convento
de San Francisco
a las 19:00 horas. 
Visitable:10 octubre -18 Noviembre

Presentación de la 

Pieza del mes
Dedicada a Centroamérica y el Carbe en la Bi-
blioteca personal de JRJ.

MIÉRCOLES 11 
Casa Museo Zenobia-JRJ
a las 12:00 horas. 

MIÉRCOLES 18
  
Teatro Felipe Godínez
a las19:30 horas. 
Entrada gratuita 
hasta agotar localidades

Programa ABECEDARIA
Ana Ranzo Compañía de Danza

 “Noiseless” 
Noiseless coreografían la maravillosa experien-
cia de crecer y de ser en movimiento. Seis intér-
pretes intentando reconciliar su propia historia: 
defenderse y luchar, conmover y ser conmovi-
dos. 

MIÉRCOLES 18
 
 
Teatro Felipe Godínez
a las 12:00 horas. 

CINE 
Volvemos a tener cine en Moguer, el cine más 
actual, los últimos estrenos y las más atractivas 
propuestas cinematográficas en nuestra pan-
talla todos los domingos en dos sesiones, a las 
18:30 y a las 20:30 horas.
Con nuevo proyector digital de alta calidad y 
mejorado el sonido de nuestra sala, podremos 
disfrutar del mejor cine.

DOMINGOS15, 

22 y 29 
Teatro Felipe Godínez
a las18:30 y 20:30 horas.
Precio función: 5 € 

Salida EXTRAORDINARIA de 
Ntra. Sra. de la Soledad
con motivo del 150 Aniversario de la fusión 
Vera+Cruz y Santo Entierro.

SÁBADO14 
Iglesia Parroquial
a las 19:00 horas. 



www.aytomoguer.es
Visítanos en Facebook

  http://www.facebook.com/fmcculturamoguer

Reservas Moguer: 959 37 28 23
Venta directa de entradas en Moguer: de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas.

Reservas Mazagón: 959 37 62 46
HORARIO DE TAQUILLA: Dos horas antes del espectáculo.
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OCTUBREFestival de Jazz y otras músicas

Jazzymás 2017
Jueves 19 
ROCÍO MÁRQUEZ
Esta genial cantaora nos presenta un espectá-
culo lleno de apuestas diferentes, con sonorida-
des diferentes. Una figura de Huelva que triunfa 
en todos los escenarios de España.
Entrada: 12€

Viernes 20 
ONE LOVE: 
TRIBUTO A BOB MARLEY
Una banda de gran formato con un cuidado y de-
licado sonido y una pensada estética con la que 
reviviremos los éxitos del gran mito jamaicano.
Entrada gratuita hasta agotar localidades.

Entradas en: 
momotickets. com y taquilla del teatro de 11:00 a 13:00 horas. 
Dia del concierto taquilla desde 2 horas antes del espectáculo.

JUEVES 19 
y        VIERNES 20
 
 
Teatro Felipe Godínez
los conciertos 
a las 21:00 horas.

Programa ABECEDARIA
Vibra-Tó presenta
“¡Vivimos en un vertedero que 
reclama su propio folklore!” 
Vibra-tó es un concierto didáctico interactivo en 
el que dos músicos-pedagogos multi-instrumen-
tistas interpretan con instrumentos insólitos fa-
bricados con materiales de desecho: Recogedo-
res , regaderas, latas ... ¡todo suena! ¡Vivimos en 
un vertedero que reclama su propio folclore! 

MIÉRCOLES 24
 
 
Colegio Zenobia
a las10:00 y 12:00 horas. 

Montajes en el Abismo 
presenta

“Manual de la perfecta 
viajera” 
Un viaje lleno de cómicas sorpresas que pon-
drá de manifiesto lo difícil que es encontrar la 
quimera que anhelan los viajeros.

Divertida a raudales, con Ana María de la Hoz, 
como la moderna viajera, donde prima la prác-
tica de vivir las culturas de los países visitados. 
En frente, el típico turista, encarnado por Jorge 
Jimeno, donde con un paquete turístico todo 
incluido y a precio cerrado tiene acceso a una 
cultura abierta y comercial del país. 

¡Una obra desternillante que no te puedes per-
der! Si quieres acertar con una obra divertida, 
actual y en la que te sentirás reflejado en el es-
cenario, elige ¿Turista o Viajera? Con “Manual 
de la Perfecta Viajera”.

VIERNES 27 
 
 
Edificio Multifuncional 
de Mazagón
a las 21:00 horas. 
Entrada: 4 €

Clausura del [10] Encuentro de 

VERDES ESCRITOR@S Y CREADOR@S

“Huracán verde” 
Espectáculo músico/poético a cargo de la ban-
da Purple Snake Blues y la poeta  Gracia Igle-
sias. Entrega de los Premios Verdes 2017. Pre-
senta la poeta  Lola Crespo. 

SÁBADO 28
  
Teatro Felipe Godínez
a las 21:30 horas. 
Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Peña de Cante Jondo 
Ciclo TABERNAS FLAMENCAS 2017
Gala flamenca 
Primera taberna del ciclo
Con esta gala, en la sede de la propia Peña, se 
inaugura el ciclo de “Tabernas Flamencas” en el 
que tendrán lugar diversas galas en diferentes 
y atractivas tabernas de Moguer. Este ciclo se 
extenderá hasta el próximo mes de diciembre.

VIERNES 27 
 
SEDE de la Peña
de Cante Jondo
a las 21:00 horas. 

Ayuntamiento de 
Moguer

Encuentro anual 
Escritor@s y Creador@s [10]
Esta edición bajo el lema

“Burros verdes CARIBEÑOS”
Presentaciones, lecturas, recitales,... 
En esta edición participa la Asociación Capitel de 
Málaga, que el jueves 26 de octubre realizará un 
recital poético dedicado a Juan Ramón Jiménez 
con motivo del Centenario del Diario de un poeta 
reciencasado.

del  MIÉRCOLES 25
al        SÁBADO 28 
 

Casa Museo Zenobia-JRJ
y otros espacios 


