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Luna de Otoño. Una programación cultural para
tiempos difíciles
La Fundación Municipal de Cultura de Moguer ha dado un paso el frente en estos momentos de incertidumbre
marcados por la crisis sanitaria provocada por el Covid19, y ha diseñado un atractivo programa de actividades con
el objetivo de recuperar el pulso cultural de Moguer y Mazagón, y seguir favoreciendo así el acceso y el disfrute de
todo tipo de disciplinas artísticas por parte de la ciudadanía.
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El alcalde Gustavo Cuéllar, la concejala de Cultura Eva Rodríguez y el programador del teatro Juan Luís Ferrer,
han presentado en rueda de prensa junto al diputado provincial moguereño José Manuel Alfaro la programación
Luna de Otoño que contiene una treintena de espectáculos y actividades de teatro, danza, música, pintura o poesía
que se desarrollarán en el municipio durante este último trimestre del año.

Con las lógicas restricciones y recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de la pandemia, tanto el
teatro Felipe Godínez de Moguer como la sala multifuncional de Mazagón, abren sus puertas en los próximos días
con interesantes propuestas culturales con las que seguir alimentando nuestro espíritu, una oferta marcada por la
calidad y variedad de los espectáculos programados.
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Así en el mes de octubre podremos disfrutar entre otras actividades, de un nuevo espectáculo de la compañía de
títeres Espejo Negro con su humor descarnado e irreverente, una comedia musical, un concierto sinfónico de
Miguel Lago, presentaciones literarias, actividades juanramonianas o el inicio del ciclo de Tabernas Flamencas,
pero sin lugar a dudas, en la programación de octubre destaca el concierto que ofrecerá el cantautor Pablo
Milanés, leyenda viva de la música cubana.

En cuanto a noviembre, podemos destacar una obra de teatro de tanta calidad e interés como Háblame, con un
elenco artístico de primer nivel, además de otras propuestas escénicas en clave de humor, el concierto de Juanlu
Montoya, una gran exposición del artista José Antonio Faraco, la continuación del ciclo de Tabernas Flamencas o
la gala del 46 festival flamenco de Moguer.

Ya en diciembre destacan el espectáculol de Danza Mobile con el que conmemoraremos el Día Internacional de la
Discapacidad, dos nuevas propuestas teatrales llenas de humor y color, el concierto que ofrecerá la transgresora
formación musical Derby Motoreta`s Burrito Cachimba, o la XVI Muetras de los Mostos de Moguer. Además de la
programación Luna de Otoño, el 6 de diciembre Moguer celebrará el Centenario del Nacimiento del poeta y premio
nacional de Literatura, Francisco Garfias, en torno al cual se desarrollarán varias actividades que reivindicarán la
figura de este moguereño ejemplar.
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