




DICIEMBRE  2019 Lunes 2

BELÉN
C.C. CASA GRANDE

IV Exposición de belenes
escolares organizado por
Agrupación de Cofradías
de Ayamonte para el
alumnado de 2º de
catequesis. Se podrá
visitar del 2 de diciembre
al 8 de enero en el horario
del Centro Cultural Casa
Grande
 



DICIEMBRE  2019 Jueves 5 - 20:30h

PRESENTACIÓN LIBRO

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Presentación del libro "La Andalucía que en estos
versos clama", de Aníbal Álvarez
Este libro nacido para llenar un enorme vacío emocional,
se fue pergeñando como consecuencia de una
impotencia y una carencia, de un no poder tener lo que
tener se desea. El autor fue escribiendo cada uno de sus
poemas cuando tras marcharse de su pueblo intentaba
acomodarse a vivir en ese lugar extremo y extraño que
llaman lejanía. Los poemas que lo componen fueron
engendrados cuando la distancia le separó de todo lo
que era querido. Este libro es, pues, fruto de una
necesidad provocada por el vacío interior que se
produce en el corazón de la persona cuando debido a la
emigración se ve forzada a desertar de todo cuanto
ama y desea.
 



DICIEMBRE  2019 Jueves 12 - 20:00h

EXPOSICIÓN DE PINTURA

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Exposición de pinturas "Ayamonte Pop", de Pablo Cortés. 
Ayamonte POP nace con la idea de jugar con las
realidades y el espectador. Supone un punto y aparte en
la manera de enfocar el arte por parte del autor, ya que a
través del ritmo del POP, de las influencias de sus letras y
la temática del Pop Art se han ido modelando y
configurando diferentes escenarios y realidades en torno
a la localidad de Ayamonte.
Gracias al uso de los píxeles y las manchas, así como
también de los colores vibrantes y las formas geométricas,
el autor pretende encauzar al espectador en un paseo
que no le deje indiferente. Se trata de un trabajo no solo
pictórico sino también de documentación e investigación
de multitud de fotografías y postales del pueblo de
principios del siglo XX. En definitiva, una combinación de
modalidades que ha posibilitado la proyección de un
trabajo diferente, alternativo. 
Se inaugura el 12 de diciembre y se podrá visitar hasta el
7 de enero.



DICIEMBRE  2019

Taller de Navidad organizado por la Ludoteca Municipal
para niños/as de entre 3 y 9 años. Las plazas son
limitadas y las inscripciones se pueden hacer en el
Teléfono: 959471103, hasta el 10 de diciembre.
 
 

Viernes 13 - 16:30h

TALLER DE NAVIDAD

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE



DICIEMBRE  2019 Viernes 13 - 20:30h

MONÓLOGO

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Monólogo   experiencial   sobre   violencia   machista ,
concienciación   y   acción   para   la   prevención 
"Gloria pa mí", por el grupo Libera Fémina.
 
"...lavar, planchar, cuidar de los niños no es el
problema...El problema es que se menosprecie la
mentalidad que hay detrás.
Cuidar la vida, la casa, las emociones...Se trata de
socializar la práctica de los cuidados..."
Precio de la entrada 4€, en Carolina' S Bar, Alcaravan y
Casa Grande el día de la actuación.
 



DICIEMBRE  2019 Sábado 14 - 21:00h

OBRA DE TEATRO

TEATRO CARDENIO

Ismael Lemais y La Kiskillosa, se embarcan en un nuevo
show titulado "Cómo conocí a mí suegra", con el que
van de gira por todo el territorio Nacional, las risas están
aseguradas con los youtubers del momento. Ismael
Lemais, uno de los mayores influencers humorísticos de
España que junto a la Kiskillosa, acumulan millones de
visitas en cada vídeo que suben en Facebook.
Venta de entradas:

https://bit.ly/2q602h0

https://bit.ly/2q602h0


DICIEMBRE  2019 Lunes 16 - 12:00h

BIBLIOTECA MUNICIPAL

IES GONZÁLEZ DE AGUILAR

Sesión de Narración Oral para el alumnado de 3º de la
E.S.O. Organizada por la Biblioteca Pública Jiménez
Barberi y el IES González de Aguilar
 
Horario de la Biblioteca Pública Municipal
De lunes a viernes:
Mañanas de 10:00 a 13:30h
Tardes de 16:30 a 20:00h
 
 
 



DICIEMBRE  2019 Miércoles 18 y viernes 20 - 09:00h

CEIP MORENO Y CHACÓN

TEATRO CARDENIO

Miércoles 18, Fiesta navideña con la participación del
alumnado de 3º a 6º de primaria del CEIP Moreno y
Chacón de Ayamonte, donde acudirán los padres y
profesores
 
Viernes 20, Fiesta navideña con la participación del
alumnado infantil y de 1º y 2º de primaria del CEIP
Moreno y Chacón de Ayamonte, donde acudirán los
padres y profesores
 
 
 



DICIEMBRE  2019 Jueves 19 - 11:00h

CEIP GALDAMES

TEATRO CARDENIO

Fiesta navideña con la participación del alumnado
infantil y  de primaria del CEIP Galdames de Ayamonte,
donde acudirán los padres y profesores
 
 
 
 



DICIEMBRE  2019 VIERNES 20 - 18:00h

CONCIERTO

PLAZA DE LA LAGUNA

Concierto 75 aniversario Plaza de la Laguna, a cargo de
la Banda Sinfónica del Conservatorio Profesional de
Música de Córdoba “Músico Ziryab”, dirigida por el
profesor D. Juan Carlos Cañada.
 
 
 



ENERO 2020 VIERNES 3 - 18:00h

LA CENICIENTA

TEATRO CARDENIO

Representación de "Cenicienta, el musical" 
Erase una vez un reino lejano donde vivía una bondadosa
y hermosa chica llamada Ella. Tras fallecer su padre, su
cruel madrastra, junto a sus torpes y envidiosas
hermanastras, Gabrielle y Charlotte, la convierten en su
sirvienta y le cambian su nombre por el de "Cenicienta". 
 La vida de la dulce y amable Ella cambiará por completo
cuando el príncipe Christopher Rupert "Topher", un joven
bondadoso y enamoradizo, aunque bastante inseguro,
decide, con la ayuda de su fiel ayudante Sebastian Lord
Pinkleton, llevar a cabo un baile para elegir a la chica
con la que se desposará. Evento al que la joven asistirá
gracias a Marie, una mágica anciana a quien todos
ignoran, excepto Ella.  La clásica historia de Charles
Perrault contada como nunca. Un musical repleto de
música, baile y belleza que te hará reír, disfrutar y soñar.
Venta de entradas: 

https://bit.ly/2qVmn16

https://bit.ly/2qVmn16


ENERO  2020 DOMINGO 5 - 16:00h

CABALGATA DE REYES

PARTIENDO DE LA BARRIADA DE CANELA

Salida de la Cabalgata de la Barriada de Canela (16,00
horas), Rotonda Vicente Ferrer, Lepe, Benavente, Álvarez
Quintero, Calderón de la Barca, Ramón y Cajal, Rotonda
de los Descubridores, Avda. Andalucía, Plaza Jiménez
Barberi, Sor Eloisa,  Plaza V Centenario, Avda. de la
Constitución, Galdames,   Capilla del Monte, Plaza de
San Francisco, Manuel Lerdo de Tejada, Plaza de Santa
Ángela, José Pérez Barroso, Plaza de la Laguna (20,00
horas).
 
 
 



ENERO  2020

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Horario de lunes a viernes:
Mañanas de 09:00 a 14:00h
Tardes de 16:30 a 20:30h

Sábados, de 10:00 a 14:00h
Tlf: 959321871

cultura.social@ayamonte.es
 
 
 
 


