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Presentación del cartel y revista de la Hermandad del
Rocío de Ayamonte 2022, elaborado por el artista
local Javi Castulo. Los presentadores del cartel serán
Arturo Romero Puntas y Juan Galán. Mantendrá el
acto Gema Martín Flores, con la actuación de
Joaquín Pareja Obregón y José Manuel Rodríguez
Martín.
Asimismo, la Hermandad tiene previsto los días 11,
12 y 13 de mayo celebrar Solemne Triduo en honor a
Nuestra Madre del Rocío a las 21:00 horas en la
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de las Angustias y
el 14 de mayo Función Principal en honor a Nuestra
Madre del Rocío a las 12:00 horas en la iglesia
Parroquial Nuestra Señora de las Angustias

TEATRO CARDENIO / 21:00H
PRESENTACIÓN CARTEL DEL ROCIO

1 DE MAYO

3 AL 30 DE MAYO

Exposición de fotografía con móvil "La Naturaleza
siempre nos Sorprende", de Inma Villanueva
Izquierdo.
Es la forma especial de ver la vida a través de un
objetivo...,es plasmarla jugando con la luz.
A través de sus imágenes, Inma Villanueva quiere
trasmitir la importancia de la Naturaleza, la energía y
la paz que le provoca el estar entre los arboles, la
preocupación de su conservación, la belleza que
trasmiten...
Se puede visitar en la antesala del Auditorio de la
Casa Grande, del 3 al 30 de mayo.

CASA GRANDE / 20:00H
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
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6 DE MAYO

Concierto benéfico "Al lado del Amor", a beneficio
de la Asociación ADAMU (Asociación de ayuda al
menor ucraniano). Iniciativa ciudadana de familias
acogedoras.
Con la participación de: Fernando Balbás (recital
poético), Carlos Llanes (cantautor), Javier Vera
(lírica) y Rocío Madreselva (cantautora).
Entradas a 10€.
Teléfono de reservas: 675566158.

CASA GRANDE / 17:30H
GALA BENÉFICA

6 DE MAYO

Exposición fin de curso del alumnado de bachillerato
de Arte del IES Guadiana de Ayamonte.
Una colección de dibujos, pinturas y videos que se
podrá visitar del 6 al 31 de mayo en la sala de las
Tinajas de la Casa Grande.

CASA GRANDE / 18:00H
EXPOSICIÓN
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Mercado de Arte en la Plaza de la Laguna, a partir de
las 10:00h. Organizado por Juventudes Musicales de
Ayamonte y Ayarte. Es una actividad que se realiza
cada mes con el objetivo de dar a conocer los últimos
movimientos de artistas locales en relación a sus
obras.

PLAZA DE LA LAGUNA / 10:00H
MERCADO DE ARTE

8 DE MAYO

CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS 
"La expansión Ibérica. La circunnavegación de
Magallanes-Elcano".
Organizado por la Asociación Andaluza de
Profesores de Geografía e Historia “Hespérides” y el
colectivo portugués Associaçáo de Professores de
História, en colaboración con el Ayuntamiento de
Ayamonte y la Cámara Municipal de Vila Real de
Santo Antonio (Portugal), se celebrará los días 13,
14 y 15 de mayo en ambas localidades.
Enlace a programa completo:
https://ayamonte.es/wp-
content/uploads/2022/04/Congreso-Hispano-
Portugues.pdf

CASA GRANDE
CONGRESO HISPANO - PORTUGUES

DEL 13 AL 15 DE MAYO

https://ayamonte.es/wp-content/uploads/2022/04/Congreso-Hispano-Portugues.pdf
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19 Y 20 DE MAYO

Espectáculo "Las princesas y el Árbol Mágico" con
el Club Danzarte de Ayamonte.
En esta ocasión nos ofrecen, ballet clasico,
contemporaneo, moderno, jazz, lirico, baile callejero y
danza oriental .
Las Princesas y el Árbol Mágico fue la temática del
primer espectáculo de esta escuela de danza. Habla
de la naturaleza, del ser humano y de cómo es
importante que exista armonía entre ambos.
Será un espectáculo con mucha magia y un toque de
alerta a espectadores y bailarines.
Una relectura de un espectáculo hecho hace 12
años, ahora con muchos más bailarines (110) y
recursos. Será una demostración de la
transformación y evolución de la escuela.

TEATRO CARDENIO / 20:00H
DANZA

28 DE MAYO

Representación de la comedia "Cómo conocí a mi
suegra". 
Es el nuevo show de Ismael Lemais y La Kiskillosa, la
pareja de influencers sevillanos, todo un referente del
entretenimiento en nuestro país. Una sucesión de
monólogos cotidianos donde realizan una divertida
parodia centrándose en su relación de pareja y en
situaciones del día a día analizadas desde el punto
de vista humorístico.
Venta de entradas en:
https://cutt.ly/como-conoci-a-mi-suegra

TEATRO CARDENIO / 22:00H
DANZA
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https://cutt.ly/como-conoci-a-mi-suegra
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Horario de lunes a viernes:

Mañanas de 09:00 a 14:00h

Tardes de 17:00 a 20:30h

Tlf: 959321871

cultura.social@ayamonte.es

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE


