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P R O G R A M A C I Ó N  C U L T U R A L
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T A N  E S P E C I A L  E N  A Y A M O N T E



Presentación del libro “Mis 4 estaciones”, de
Paco Blázquez, nº 19 de la colección “Los
Libros del Estraperlo”,  un nuevo poemario del
colectivo Poetas del Guadiana. La obra se
compone de cuatro bloques de poemas, cada
uno con el nombre de una estación del año.
En esta obra Paco Blázquez hace un recorrido
por su vida desde los años adolescentes hasta
tiempos más cercanos. Parte biografía, parte
observación, estos poemas hablan del autor,
del tiempo y de las circunstancias vividas por
él. Sin duda una obra que nos ayudará a
entender mejor al personaje y sus vivencias.

CASA GRANDE / 21:30H
PRESENTACIÓN LIBRO

Concierto de piano "Música entre dos orillas
entre tango y fados" con Marcelo Jeremías
Giménez en el que interpretará obras de
Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Tom
Jobim, Astor Piazzolla y Carlos Cano entre
otros. Un concierto en el que Marcelo hará un
recorrido por las músicas de Sudamérica,
España y Portugal
Entrada gratuita hasta completar aforo con
uso obligatorio de mascarilla.

CASA GRANDE / 22:30H
CONCIERTO DE PIANO

SÁBADO 1 DE AGOSTO

VERANO 2020

SÁBADO 1 DE AGOSTO



Concierto de Juan Santamaría "Entre España
y Portugal: fado, coplas y otros cantares". En
este concierto, Santamaría, cantante
hispanoluso, hace un recorrido por las
canciones más populares de España y
Portugal, que, en  estos 25 años de carrera,
ha llevado por toda la Península Ibérica y
otros  países. Además cantará a los grandes
poetas de la lengua castellana y portuguesa
y estará muy presente con éxitos
internacionales de Amália Rodrigues en
recuerdo del centenario de su nacimiento.
Entrada 5€ a benefício de obra social. Venta
de entradas anticipadas en la Casa Grande
y en taquilla el día del concierto.

TEATRO CARDENIO / 21:30H
CONCIERTO

Presentación del disco de Eloy Acosta
"Carne y madera". Primer disco en
solitario del músico ayamontino afincado
en Madrid. Un disco grabado en casa
durante el confinamiento en los meses de
marzo, abril y mayo. Guitarrista y vocalista
del cuarteto pop/rock Los del Brujo, Eloy
Acosta siempre ha seguido una carrera
paralela como solista, en un formato
acústico y sincero. Precisamente, de este
formato parte la idea del nuevo trabajo:
un disco en el que todo lo que suene
provenga de una guitarra o del propio
cuerpo humano (de ahí el título).

CASA GRANDE / 22:00H
PRESENTACIÓN DISCO

SÁBADO 8 DE AGOSTO
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JUEVES 13 DE AGOSTO



"El último que apague la luz",   una
desternillante comedia escrita por Antonio
Ozores y protagonizada por Emma Ozores
y Juan Anillo. Con un solo acto, la obra
persigue un objetivo fundamental, hacer
reír!. En la obra se muestran diferentes
maneras de atraer al otro sexo. ¿Cómo
ligaría un hombre tímido? ¿Y un
intelectual? Una peculiar reflexión sobre
los celos en la pareja y cómo el ser
encantador en exceso puede terminar en
divorcio. Venta de entradas en taquilla el
día de la función o de forma anticipada
en: https://bit.ly/2W6GPZ8

TEATRO CARDENIO / 21:30H
COMEDIA

Presentación del número 26 de la revista
"Angustias" que la Hermandad de Nuestra
Señora de las Angustias edita cada año. El
acto será presentado por Gonzalo Ojeda
Xavier Morato, en el transcurso del cual se
dará a conocer el cartel del Día de la
Virgen, que éste año consiste en un bonito
retrato que el joven fotógrafo ayamontino
Ángel Escobar Pereira, ha realizado a la
Patrona. 

CASA GRANDE / 21:30H
PRESENTACIÓN CARTEL

VIERNES 14 DE AGOSTO
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VIERNES 14 DE AGOSTO

https://bit.ly/2W6GPZ8


Debido al Covid19 éste año el Paseo
por el Arte será Virtual, mediante
códigos QR que se colocarán en las
zonas donde habitualmente se
encontraba cada artista, de modo que
los visitantes podrán ver esas obras a
través de la aplicación del móvil.

CENTRO CIUDAD
PINTURA

"El Barbero de Sevilla" con la compañia
Teatro Lírico Andaluz. Extraordinaria
Zarzuela del Maestro Gerónimo Giménez,
joya del patrimonio lírico español, en un
gran montaje con solistas de reconocido
prestigio  y musical en directo.
Venta de entradas en taquilla el día de la
función o de forma anticipada en Casa
Grande o en: https://bit.ly/3feRV67

TEATRO CARDENIO / 21:30H
ZARZUELA

SÁBADO 15 DE AGOSTO
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DOMINGO 16 DE AGOSTO

https://bit.ly/3feRV67


Concierto de Argentina "Idilio".
Flamenco & Son Cubano.  En el
concierto participarán, como artistas
invitados, el pianista Juan Domínguez y
Eduardo Orta, ambos ayamontinos.
Entrada anticipada 25€, 30€ en
taquilla. Venta a través de whatsapp
en el número de teléfono 619900439 y
en el Centro Cultural Casa Grande, tlf:
959321871

TEATRO CARDENIO / 22:00H
CONCIERTO

Ocho apellidos andaluces es la suma de
cuatro cómicos andaluces y hermanos de
padre (Quique de la Fuente, Txapela de
Cádiz, Abraham Martín y Jesús Piña), pero
cada uno de distinta madre, se juntan para
llenar de carcajadas los teatros y salas con
su nuevo show de impro y monólogos “Ocho
Apellidos Andaluces.” Un espectáculo muy
andaluz, con salero, cargado de ironía y
mucha improvisación.
Venta de entradas en taquilla el día de la
función o de forma anticipada en Casa
grande o en: https://bit.ly/2W3Gdn4

TEATRO CARDENIO / 21:30H
MONÓLOGOS

VIERNES 21 DE AGOSTO
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SÁBADO 22 DE AGOSTO

https://bit.ly/2W3Gdn4


Presentación del libro de Concepción
Ortega Casado "La cometa indiscreta"
Dña. Concepción Ortega Casado
pertenece desde 1999 como Académica
Numeraria a la Real Academia de Ciencias,
Bellas Artes y Buenas Letras Luís Vélez de
Guevara de Écija, de la cual es Presidenta
desde el año 2004. Además de pertenecer
a la Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba.

CASA GRANDE / 21:30H
PRESENTACIÓN LIBRO

Concierto del cantante y autor
ayamontino Edu Orta "Mi pequeña
música". Venta de entradas anticipadas
en el Centro Cultural Casa Grande y en
el teléfono: 626584161 (12€). Venta en
taquilla el día del concierto (15€)
Uso obligatorio de la mascarilla durante
el concierto

TEATRO CARDENIO / 22:00H
CONCIERTO

VIERNES 28 DE AGOSTO
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SÁBADO 29 DE AGOSTO



El Ayuntamiento de Ayamonte convoca el
Certamen de Pintura Rápida Ciudad de
Ayamonte para el próximo día 5 de
Septiembre, abierto a todos los pintores
nacionales y extranjeros mayores de edad.
Tema: "Ayamonte y su entorno". Deberán
inscribirse el día del concurso de 9,30 a 11
de la mañana en la puerta del
Ayuntamiento , donde serán numerados y
sellados los soportes.

CENTRO CIUDAD / 09:30H
PINTURA

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
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ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA
EN TODAS LAS ACTIVIDADES

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Horario de lunes a viernes:
Mañanas de 09:00 a 14:00h

Tlf: 959321871
cultura.social@ayamonte.es


