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Ayuntamiento 
de Moguer

programA

Cortometraje     La mirada 
de PlateroPasaporte    Platero

Museo 
    al aire libre
Platero EScultura

Museo sobre “Platero y Yo” con 
esculturas de prestigiosos auto-
res nacionales e internacionales 
que se irán inaugurando durante 

todo el año.

la Cocina
            de Platero
Recuperamos los sabores y aromas de 
nuestra cocina más tradicional a través 

de una variada propuesta culinaria: 
Edición de recetario “La cocina de Platero”, 

demostraciones gastronómicas -show cooking-
y rutas de restaurantes donde degustar estos 

sabores
... y como no, el pan y el vino.

Exposiciones
100 años con Platero
Ciclo expositivo durante todo el año en 
torno a la “Elegía Andaluza”: la luz, los 
paisajes, ensoñaciones, evocaciones.... 
que nos brinda la obra andaluza más 
universal. 

Platero    flamenco
Cien años de Tabernas.
Cien años de flamenco.
Cien años de Platero.
El Moguer de 1914 reaparece con 
todo su sabor a través de las 
Tabernas, Galas y Festival de Cante 
Jondo de Moguer.

Todo lo que sé 
de Platero

Participa con tu Centro Educativo en 
este concurso, de formato Trivial 
y vive la gran final en Moguer.

Documento    del mesTodos los meses 
se podrá visitar en el Archivo Histórico 
de Moguer un interesante documento 
original relacionado con el Poeta.
Del mismo modo, en la Casa-Museo 
Zenobia y Juan Ramón Jiménez se po-
drá encontrar la Pieza del mes .

Encuentros  con Platero
Los miércoles en la Casa-Museo, 
escritores, artistas, poetas,... 
Presentaciones, ediciones, lecturas, ...

Pide el pasaporte en la Oficina de Tu-
rismo, séllalo visitando nuestra Ciudad, 
nuestros monumentos, come, duerme, 
disfruta, ...
y obtén la edición conmemorativa 
exclusiva de “Platero y yo”.

Paseando   con Platero
Distintas visitas teatralizadas 

del Moguer de Platero se podrán 
realizar a lo largo de todo el año.

¡Despierta!, Platero, alguien te está llamando.

Diariamente en la Casa Natal 
y todos los jueves por las mañanas 
proyecciones en gran formato 
en el Teatro Felipe Godínez.

Esta es una programación viva y abierta. 
Podrás consultar y ampliar información en www. aytomoguer.es 

o en los teléfonos: 959 37 18 98 y 959 37 18 50



Fomento 
de la lectura - literatura

w Platero en el Aula.
Por los centros escolares de la Provincia.

w Leer, jugar imaginar a Platero. 
Lecturas de “Platero y yo”/ educación.

w Todo lo que sé de Platero.
Concurso formato trivial.

w Platero visto por los niños.
Concurso literario para niñas y niños.

w Platero en la red.
Red provincial de clubes de lectura.

w Platero sin fin: lectura continuada.
Lectura colectiva en directo.

w La visita de Platero- Biblioburro.
Llega a los pueblos un burrito cargado de libros.

w Platero en Comic: Taller de comic.
Comic sobre Platero elaborado por los jóvenes.

w Platero en Colombia. 
Cooperación internacinal con Platero.

w Platero en las lenguas de Moguer.
Rumano, polaco, árabe, francés, ....

w Platero persona-libro.
Colectivo Farenheit 451. Narraciones.

w Encuentros con Platero.
Miércoles literarios en la Fundación “ZJRJ”.
 
w Platero en Madrid.
Presentaciones, charlas, conferencias,.. en Madrid.

w Platero en las ondas.
Platero en las ondas de Moguer.

w Platero y el Rocío.
Charla, exposición de ilustraciones,...

w Portal educativo “Platero y Yo”.
Plataforma digital de la Consejería de Educación.

w Mi trocito de Platero.
Acción regional intercentros.

w Libro virtual colaborativo.
Creación de un libro virtual nacional.

Artes 
Plasticas y escénicas

w Platero universal.
Exposición bibliográfica de ediciones de 
“Platero y yo” en las diferentes lenguas.

w Los Paisajes de Platero.
Concurso fotográfico.

w Producción teatral “Año Platero”.
Montaje teatral del Ayuntamiento del Moguer.

w Platero en la pantalla.
Proyección de la cinta de 1965 en distintos 
municipios.

w El Moguer de Platero.
Desde el objetivo de Rowalls.

w Platero bajo la mirada de Patxi e Idígoras.
Ilustradores gráficos de prestigio nacional.

w Documentos RNE, especial Platero.
Un especial a Platero y Yo en RNE.
 
w Platero teatralizado. 
    La Casa Encendida Madrid(RNE).
Teatralizaciones de Platero y Yo en esta 
prestigiosa institución cultural madrileña.

w Ponle ritmo a Platero. 
Miniclips de 3 minutos creados por jóvenes.

w Certamen de teatro aficionado “Ciudad 
de Platero”.
Durante los fines de Semana de noviembre.

w Documento del Mes. Archivo Histórico.
Exposición al público de un documento histórico.

w Pieza del mes. Casa-Museo.
Piezas de la colección de la Casa-Museo 
relacionadas con Platero.

w Ciclo expositivo “100 años con Platero”.
La Elegía Andaluza protagonista de las expo-
siciones.

Turismo  
       y Cultura

w Museo al aire libre Platero EScultura.
Esculturas monumentales de “Platero y Yo”.

w La mirada de Platero.
Cortometraje complementario a la visita turística.

w La Casa-Museo 
    a través de los ojos de Platero.
Recorrido por la Casa-Museo a través de los 
textos de “Platero y yo”.

w Luna de Verano, la Luna de Platero.
Festival de teatro, danza, música durante julio 
y agosto.

w Platero y el flamenco:
Galas Flamencas Los años de Platero.
Tabernas Flamencas Moguer 1914.
Festival de Cante Flamenco, Platero y el flamenco.

w Platerillo de Moguer (Burrada).
Nos vestimos de época en esta concentración 
de burritos.

w Adopción de Platerilla.
La Asociación de Burros de Rute nos dona a 
“Platerilla”.

w Pasaporte Platero.
Recógelo en la Oficina de Turismo para 
obtener la Edición Conmemorativa.

w La cocina de Platero. 
Actividades culinarias inspiradas en 
“Platero y yo”.

w Platero y el vino:
Vinos del Condado: Etiquetado especial con-
memorativo.
Muestra del Mosto, Moguer 1914.

w Platero en Fitur 2014.
Promoción turística del Año Platero.

w Platero en Isla Mágica.
Animaciones y concursos sobre Platero en el 
parque temático.

w Los guías de Platero.
Nuestros mayores nos enseñan el Moguer de 
Platero. 

w Paseando con Platero.
Oferta de visitas turísticas teatralizadas.

Colectivos 
y participación ciudadana

w Semana de la Juventud. 
    Platero y los jóvenes.
Actividades con Platero como protagonista. 

w Platero en las calles del centro.
Jornadas de lectoescritura del CEIP Zenobia.

w Encuentro Provincial de Mujeres 
    con “Platero y yo”.
Edición que girará en torno a la Elegía Andaluza.

w Jornadas Platerillo.
Actividades lúdico-deportivas que recuperan 
los juegos de antaño.

w La mujer en “Platero y yo”.
Las asociaciones de mujeres estudian el 
papel de la mujer en el contexto de la obra.

Ediciones 
especiales en el centenario

w Inéditos de JRJ en 2014: 
    Los años españoles (1881-1936), 
    Vida, Monumento de amor, Entrevistas. 

w Guía de “La Cocina de Platero”.

w Edición sonora del capíítulo La Púa,
    leído por Zenobia.

w Platero y yo y El Rocío.

w Bestiario: Antología de los animales    
    en la obra de Juan Ramón.

w “Platero y yo”, del Grupo Editorial 33.
    Con ilustraciones de Patxi e Idígoras.
 
w Encuentros con Platero: 
    Actas y ponencias. 

w Revista Montemayor 2014. 
    Edición especial “Platero y yo”. 

w Edición no venal y conmemorativa de
    “Platero y yo”.

...

Actos Conmemorativos 
y efemérides

w Sello de la FNMT conmemorativo de 
la lectura, dedicado a Platero.

w Año de la lectura en Andalucía: 
2014, Año Platero.

w Aniversario de Bodas de Zenobia y 
JRJ, con presentación de la audición 
“La púa”. (3/03/2014)

w Entrega del Premio de Poesía 
Juan Ramón Jiménez (29/05/2014)

w Concesión del Nobel 
y Perejil de Plata (25/10/2014)

w Primera edición de Platero y yo 
(12/12/1914)

Congreso Internacional 
       Platero y yo

w Platero en la Enseñanza. Noviembre 2014.
Organizado y Patrocinado por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, UHU y UNIA.


