
‘Lunáticos’18.  Festival de la Luna’ 
EcoMuseo Mareal Molino El Pintado, Ayamonte (Huelva) 
26 y 27 de julio de 2018.   
Música, Poesía, Gastronomía, Visita EcoMuseo, Espacio Infantil 
 
Los próximos 26 y 27 de julio se celebrará el ‘Lunaticos’18. Festival de la Luna Llena’ en 
el  EcoMuseo Molino Mareal El Pintado en Ayamonte, un pleno paraje natural de las 
marismas de Isla Cristina, dos noches donde la música, la poesía y la gastronomía se 
mezclan en un espacio y un entorno natural excepcional alrededor una protagonista de 
muy especial, la Luna Llena. 
 
A los conciertos de La Canalla el jueves 26 de julio y Kiko Veneno el viernes 27 de julio,  
que comenzarán con la puesta de sol y la salida de la luna, se unen cada día acciones de 
poesía 'lunar'. El poeta y novelista Juan José Téllez  interactuará en el concierto canalla, 
y los denominados Poetas en la Marisma intervendrán antes  del concierto de Kiko 
Veneno. Como colofón un área gastronómica donde degustar propuestas culinarias del 
entorno de gran calidad. Mención especial para el maridaje de las tradicionales tortas del 
Inés Rosales con productos conserveros de la zona. 
 
Durante los conciertos habrá también un servicio de Espacio Infantil con actividades para 
los más pequeños y que toda la familia pueda disfrutar, además de poder visitar el propio 
EcoMuseo Mareal Molino El Pintado, un centro de interpretación de este antiguo molino 
mareal y su entorno natural. 
 
Concierto La Canalla,  26 de julio 

·      Entradas anticipada 10 € / Taquilla: 12 € 
 
Concierto Kiko Veneno,  27 de julio  

·      Entradas: Precio único: 15 € 
 

 
Información práctica 
 

Horarios:  
- 21.00 h: apertura de puertas y taquilla, visita EcoMuseo, área gastronómica y 

recepción ludoteca/guardería  
- Las actividades darán comienzo al anochecer, a la salida de la luna llena 

 

Accesos: 
- Público general: El acceso será por el sendero que parte de la explanada del 

Recinto Ferial Ayamonte (Frente a Palacio de Congresos y Exposiciones), un 
agradable paseo por las marismas 

- Movilidad reducida: por Ctra. A-431 (PK.132.00) Ayamonte-Huelva, por carril 
frente Estación de Servicio Saras Sucasa. 

- Mapa accesos:  http://bit.ly/1Ohad33 

Venta entradas: 
- Anticipadas: Entradium.com  / Ayamonte: Alcaraván,  Gipsy Caravan y  La 

Pasta Gasta  / En Isla Canela: Paradise Beach / Punta del Moral: Neptuno Café 
Pub / La Antilla: Santa Pura Club 

- Taquilla: el día del concierto, a partir de las 21h. Estarán ubicadas junto al 
EcoMuseo, al final del sendero de acceso. 
 

Espacio Infantil 
Durante la celebración de los conciertos habrá disponible un espacion infantil 
destinado para la diversión de los más pequeños. A partir de 3 años.  Aforo 
limitado y con reserva previa en 675 37 69 62 

http://bit.ly/1Ohad33


 
Los Conciertos… 
 
26 de julio  
La Canalla,  con la colaboración de Juan José Téllez 
Copla, jazz y mucho más… 

 

La Canalla es vanguardia y tradición, ternura y pasión, alegría y descaro… un singular 
encuentro de jazz y música popular de aire cosmopolita y espíritu flamenco, llevado 
al escenario de una manera fresca y cautivadora, donde el humor y la ironía sirven de 
instrumento para contar cosas muy serias. Difícil definir a este grupo gaditano capaz de 
congregar en un escenario a artistas tan dispares como , Muchachito Bombo Infierno, 
Zenet, Pasión Vega, Javier Ruibal o Silvia Pérez Cruz, Rozalén, Kanka o Diana 
Navarro entre otros, y que se ha convertido en uno de los proyectos más sui generis de 
nuestra música popular con su contemporánea relectura de la copla y el folclore 
mediterráneo tamizado a través de un formato musical puramente jazzístico y que 
coquetea con  las tradiciones musicales más variopintas, desde el bolero, el tango o el 
mismísimo reguetón, a las melodías italianas o balcánicas y los ritmos africanos, por 
nombrar algunas posibilidades de una lista siempre abierta 

http://lacanalla.net  
https://www.facebook.com/lacanallacopla 
https://twitter.com/LaCanallaChipi  
http://www.youtube.com/user/lacanallachipi  
 

- Entradas anticipada 10 € / Taquilla: 12 € (sin costes de gestión) 
- Venta anticipada : https://entradium.com/entradas/la-canalla-en-ayamonte-

lunaticos-18  / Ayamonte: Alcaraván,  Gipsy Caravan y  La Pasta Gasta  / En Isla 
Canela: Paradise Beach / Punta del Moral: Neptuno Café Pub / La Antilla: Santa 
Pura Club (puntos de venta físico a partir del 10 de julio) 

- Taquilla: el día del concierto, a partir de las 21h. Estarán ubicadas junto al 
EcoMuseo, al final del sendero de acceso. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://lacanalla.net/
https://www.facebook.com/lacanallacopla
https://twitter.com/LaCanallaChipi
http://www.youtube.com/user/lacanallachipi
https://entradium.com/entradas/la-canalla-en-ayamonte-lunaticos-18
https://entradium.com/entradas/la-canalla-en-ayamonte-lunaticos-18


 

Kiko Veneno, 27 de julio 
Y a  cantar como tu sabes… 
 

 
 
Acompañado únicamente de su guitarra, Kiko Veneno presentará en su versión más 
desnuda y directa su excepcional repertorio, sin duda parte del adn musical de nuestro 
país. Figura capital de la música popular en castellano con cuatro décadas de 
trayectoria, pionero en fusionar, de manera renovadora, el flamenco, el pop y el rock 
acercando a los públicos de diferentes estilos musicales, sigue ejerciendo humilde 
magisterio. Acostumbrado a abrir camino, a desafiar convenciones, a buscar una expresión 
genuina, el músico sevillano de origen catalán mantiene intacto su inquieto espíritu 
creativo.  
 

- Entradas: 15 €  (sin costes de gestión) 
- Venta anticipada :  https://entradium.com/entradas/kiko-veneno-en-ayamonte-

lunaticos-18  / Ayamonte: Alcaraván,  Gipsy Caravan y  La Pasta Gasta  / En Isla 
Canela: Paradise Beach / Punta del Moral: Neptuno Café Pub / La Antilla: Santa 
Pura Club (puntos de venta físico a partir del 10 de julio) 

- Taquilla: el día del concierto, a partir de las 21h. Estarán ubicadas junto al 
EcoMuseo, al final del sendero de acceso. 
 

 
http://kikoveneno.es/  
https://www.facebook.com/uncantecito  
https://twitter.com/kikoveneno  
https://www.youtube.com/channel/UCfMVNSdX-hxQgR2m_XlJcqw  
https://www.instagram.com/kiko_veneno/  

 
 
La Poesía… 

 Juan José Téllez /  periodista, poeta y novelista con una extensa y rica 
trayectoria, actual director del Centro Andaluz de las Letras.  Se une a La Canalla 
para poner voz y texto a una historia de frontera, de contrabando y luna llena. 

 
 Poetas en la Marisma / es el nombre bajo el que Isabel Martín, Eladio Orta, J. 

León Acosta y Eva Vaz participan en el lunáticos, poetas algunos nacidos en las 
entrañas de este ecosistema natural y vital, en constante diálogo con los elementos 
que la conforman y que sin duda lo alimentan.  

 
 

https://entradium.com/entradas/kiko-veneno-en-ayamonte-lunaticos-18
https://entradium.com/entradas/kiko-veneno-en-ayamonte-lunaticos-18
http://kikoveneno.es/
https://www.facebook.com/uncantecito
https://twitter.com/kikoveneno
https://www.youtube.com/channel/UCfMVNSdX-hxQgR2m_XlJcqw
https://www.instagram.com/kiko_veneno/


La Gastronomía… 
Productos naturales, creaciones y recetas del entorno y  nueva cocina. Esta es al propuesta 
que se podrá encontrar en el área gastronómica, con mención especial para el maridaje de 
las tradicionales tortas del Inés Rosales con los emblemáticos productos conserveros de 
Ayamonte. La cocina y el servicio del El Auditorio y las creaciones de cocina japonesa de 
Welovesushi serán los encargados de completar la oferta de este espacio 
 

 
 
[ Redes ] 
 

Web: Lunaticosfestival.com  
Facebook: @LunaticosFestival 
Instagram: @LunaticosFestival 
 
 

 
[ Organización ] 
 

Organización  
Agencia del Medio Ambiente y Agua. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del  
Ayuntamiento de Ayamonte 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte  
Platalea XXI SLU  
 

Producción 
La Mar Sonora Producciones SL 
 

Patrocinio gastronómico 
Inés Rosales 
 

Área gastronómica 
El Auditorio 
Welovesushi.es 
 

 
Puntos de venta / Colaboradores 

Ayamonte / Alcaraván,  Gipsy Caravan y  La Pasta Gasta   
Isla Canela /  Paradise Beach  
Punta del Moral /  Neptuno Café Pub  
La Antilla /  Santa Pura Club 

 
 
[ Lunáticos’18.  Material promocional y prensa ] 
Lunáticos’18 Festival de la Luna Llena (cartel) 
NP Lunáticos.doc 
Video promo Lunáticos’18  
Kiko Veneno: fotos y bio   

- Videos Kiko Veneno ‘Seré Mecánico’ live  https://youtu.be/-U8IqZz5j7o  ‘Joselito’ live 
https://youtu.be/VBK_2G3FDSE  

La Canalla: fotos y bio  
- Videos: ‘Tes quiero may lof’ videoclip: https://youtu.be/McvD2GhJlRE  ‘Amor en Crisis’ 
videoclip: https://youtu.be/McvD2GhJlRE 

https://goo.gl/ZtqeuD
https://drive.google.com/open?id=1RZZcXUzI4HQfio8a3Zg6psLpf0ysIiXo
https://goo.gl/7j6Fvd
https://youtu.be/-U8IqZz5j7o
https://youtu.be/VBK_2G3FDSE
https://drive.google.com/drive/folders/0BwH-Y1-oSIsTMzJMVlZtZE8zTTA
https://youtu.be/McvD2GhJlRE
https://youtu.be/McvD2GhJlRE


 
 

[ Contacto ] 

 

[ t ] (+34) 626 434 157 
[ t ] (+34) 675 376 962 
[ @ ]  info@lamarsonora.com 
Sevilla, Spain 

 

mailto:info@lamarsonora.com

