VERANO 2021
1 DE JULIO AL 14 DE JULIO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición de pintura de Halina Magdalena
Ekberg. Halina Magdalena Ekberg es una artista
con sede en Ayamonte. Medios mixtos,
impresión y collage son las técnicas que utiliza.
Su enfoque a través de los años ha sido pintar
interpretaciones abstractas y expresiones que
se basan en una historia o un tema. Las
inspiraciones de Halina’s son la naturaleza, el
medio ambiente y el comportamiento humano.
Los resultados son obras de arte simbólicas
audaces y coloridas.Se podrá visitar hasta el 14
de julio.

1 DE JULIO INAUGURACIÓN
CASA GRANDE / 20:30H
POESÍA VISUAL

“Esos amores” nos invita a viajar hacía
nuestros recuerdos más conmovedores: los
que nacen del cariño, del amor pasional, del
amor fraternal y del amor a los amigos. ¿A
quién no le ha atravesado una palabra en un
momento preciso? ¿Quién no se ha visto
reflejado en un beso ajeno?
“Esos
amores”
es
una
propuesta
multidisciplinar que aúna poesía visual y
poemas objeto en forma de corazones de
María JL Hierro y escultura contemporánea
de Martín Lagares. Se podra visitar hasta el
28 de julio.

VERANO 2021
1 DE JULIO AL 28 DE JULIO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición de cerámica contemporánea y vídeo
arte de Marta de Pablos. Licenciada en Bellas
Artes en la UWE (University of West of England),
en Bristol, Inglaterra (2002). Anteriormente,
realizó sus estudios en la escuela de Arte León
Ortega en Huelva, donde obtuvo la graduación
en Artes Aplicadas, en la especialidad de
Cerámica (1988).Trabaja de forma experimental
utilizando cualquier medio a su alcance como
escultura cerámica, instalación, sonido y vídeo
arte desde su taller en ConeXionarte Center
(Huelva).
Se podrá visitar hasta el 28 de julio.

1 DE JULIO AL 28 DE JULIO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Performance musical y de vídeo arte de
Magali a Cult. Habiendo creado su propio
género, Sci-Fi Pop, el objetivo es explorar las
ideas astrofísicas y la estética espacial a
través de la lente del sonido y la música, el
videoarte y la narración. La actuación es una
exploración de los sonidos que se encuentran
dentro de su música ya lanzada, además de
dos nuevas canciones que nunca antes se
han tocado. El vídeo arte es una réplica de
una transmisión enviada por el planeta V21,
que es el destino final de la protagonista en su
libro titulado “V21”. Se podrá visitar hasta el
28 de julio.

VERANO 2021
1 DE JULIO AL 28 DE JULIO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición fotográfica de Othmane Laqehili
"Nómadas". Othmane Laqehili nació en
Casablanca, Marruecos en 1990. Actualmente
vive y trabaja en Matalascañas, Huelva, España.
Artista autodidacta Fotógrafo y creador de
vídeos inspirados en la vida real de la calle.
Se podrá visitar hasta el 28 de julio.

1 DE JULIO AL 28 DE JULIO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición de pintura, vídeo arte y escultura
de Jack Lumer. Este proyecto no es más que
un proyecto de observación, casi documental.
Se centra en la gente de principios de los 20 y
es solo un reportaje de lo que ve y la forma en
que percibe la realidad que le rodea. La serie
está hecha de pinturas al óleo, dibujos al
pastel y esculturas de arcilla, no se piensa
mucho en ella. No es necesario hacer un
punto político social. Simplemente cree en lo
que crea que es la verdad de lo que le rodea,
una verdad de pérdida, confusión, suspensión.
Con la única intención de dejar un testimonio
de su tiempo para las personas que serán.

VERANO 2021
VIERNES 2 DE JULIO
CASA GRANDE / 20:30H
PRESENTACIÓN LIBRO

Presentación del libro de Augusto Thassio
"Miguel Hernández, su perdición encontrada"
Una nueva publicación que es el resultado del
trabajo de investigación del onubense, quien ha
rescatado los tres primeros expedientes de
detención y carcelarios que se incoaron a
Miguel Hernández en los últimos días de abril y
primeros de mayo de 1939. Para esta edición
bilingüe,
español y portugués, de 600
ejemplares, se ha contado con la colaboración
de la Cámara Municipal de Serpa y el municipio
portugués de Moura, así como con el
Ayuntamiento de Rosal de la Frontera, en
Huelva. Entrada gratuita.

VIERNES 2 DE JULIO
CASA GRANDE / 21:30H

EXPOSICIÓN

Exposición "Palabras y Colores", de Juan
Fernández y Juan Ceada, que tras ser
mostrada en otras ciudades como Huelva,
Madrid, León, Jávea, Moguer o Punta
Umbría, este verano se muestra en
Ayamonte. Se podrá visitar hasta el 31 de
agosto.

VERANO 2021
VIERNES 2 DE JULIO
CASA GRANDE / 22:00H
CONCIERTO PIANO

Concierto de piano del compositor y arreglista
Adrián Marcelo Jeremías "Melodías trás el río",
en el que interpretará tangos, pasodobles y
boleros. Piel canela, Bésame mucho, My favorite
things, Yesterday, Footprints, La fiesta,The
shadow of your smile, entre más titulos
enlazados a modo de collage sonoro.
Adrián estudió música desde muy pequeño
comenzando en el conservatorio Verdi y Julián
Aguirre y siguiendo en la Universidad Católica
Argentina (Buenos Aires) y la U.N.L.P. (ciudad de
La Plata)

VIERNES 9 DE JULIO
CASA GRANDE / TODO EL DÍA
ESTUDIOS MÉDIUMS

IV Congreso "Los poderes Ocultos de la
Mente, Conectando con las Puertas de los
Misterios del Cerebro". Este congreso se
celebrará en horario de 10:00 a 14:00h y de
19:00 a 22.00h. Organizado por la Sociedad
de Estudios de Médiums y Psíquicos con la
colaboración
del
Ayuntamiento
de
Ayamonte.

VERANO 2021
SÁBADO 10 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
TEATRO

Los Reyes Católicos, Isabel y Fernando,
reciben a un Cristóbal Colón acompañado
de uno de los hermanos Pinzón, que tienen
la intención de demostrar que el mundo es
redondo, pero al final lo que descubren es
un nuevo continente en el que ya existe el
“Burguer King”. Las discusiones entre los
Reyes Católicos por otorgar una dote a
Colón, para que emprenda sus viajes, y la
aparición de una Juana La Loca, más loca
de lo que cuenta la historia, hacen de esta
nueva comedia un éxito asegurado.
Información y venta de entradas en el C.C.
Casa Grande y https://cutt.ly/tantomonta

VIERNES 16 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 20:00H
MAGIA

Disfruta de la magia más auténtica con "La
vida te debe un aplauso 2.0", con el Mago
Scott (famoso por sus apariciones en Tele5).
Fue galardonado con el premio al mejor
Showman internacional en el festival de San
Sebastián en 2007. El precio de la entrada es
de 12 euros anticipada y 16 en taquilla.
Venta anticipada en Galerias Abreu y en:
https://cutt.ly/magoscott

VERANO 2021
16 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN

Exposición de Carmen Arroyo Beas "Hispania
tierra de felicidad". En ésta exposición, la artista,
nos muestra panorámicas del suroeste de la
Península Ibérica con obras dedicadas al
luminoso paisaje urbano de Ayamonte, a sus
playas, al maravilloso telón de fondo que es la
villa portuguesa de Castromarím, a la Ría de
Formosa, a la deliciosa Sintra o al Río Guadiana
como nexo de comunicación entre España y
Portugal. Se podrá visitar hasta el 31 de agosto.

SÁBADO 17 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 21:30H

MÚSICA

Espectáculo de tango y folklore “Reliquias
Porteñas”. Un show en el que se combinan
losTangos de toda la vida con las Milongas y
Valses de los más variados estilos,
armonizados por los violinistas Walter Oscar
Tejeda Carranza y Laura Sánchez García en
un formato muy espectacular, y los
coreógrafos y bailarines Jupa Arias y Esther
Medina, Diego Arias y Mercedes Lopera,
primeras figuras del Ballet Nacional
Argentino. Venta anticipada en el C.C. Casa
Grande. Reservas en el tlf: 660753246
Precio 10€

VERANO 2021
VIERNES 23 DE JULIO
CASA GRANDE / 21:30H
CONCIERTO DE VIOLÍN

Concierto de violín a cargo del ayamontino Paco
Barrera. Hará las delicias de quienes participen
de su música, con composiciones propias que
dejarán entrever la sensibilidad en sus notas
musicales.
Entradas en el número de tlf: 611 004 616

SÁBADO 24 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 21:30H

MÚSICA Y MONÓLOGOS

Pablo Carbonell nos trae sus composiciones,
estruendosas, con denominación de origen,
folclóricas, con textos mucho más
elaborados, maduros y mucho más
divertidos. Junto a ellas escucharemos sus
clásicas canciones con «Los toreros
muertos»
Información y reserva anticipada en el C.C.
Casa Grande, Café Alcaraván y en Bazar la
Llave

VERANO 2021
JUEVES 29 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 22:00H
MÚSICA

El grupo de rock alternativo de Ayamonte
"Ermitaño", presenta en el Teatro Cardenio su
nuevo album "Que viva el puto amor". Rock
alternativo, fusionado con distintos palos
musicales. El grupo cree en las letras profundas
y canciones con mensaje. Autodidactas a base
de mucho esfuerzo y curro en todos los
aspectos. Información y venta en el C.C. Casa
Grande. Entradas a 5€ con aforo limitado

VIERNES 30 DE JULIO
CASA GRANDE / 21:00H
MÚSICA

Música en directo y poesía con Eloy Acosta y
Jorge valverde, que contarán con los
invitados Cuervo Blanco, Energía Mako y
Javier Reyes Fre.
Entradas a la venta en Café Bar Alcaraván,
Vinos & Vinilos y en la Casona.
Precio 5€ con aforo limitado.

VERANO 2021
VIERNES 30 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
FLAMENCO

Hay músicas que animan o divierten, calman
o ensordecen, y hay músicas como la de
"Típicos", que son transformación en su
esencia. Un sonido sincero, un torbellino de
imágenes evocadoras, deseo y candela, un
mensaje universal que es el amor y es la
pérdida, es el despropósito de la sangre
derramada por ambiciones desmedidas.
Melodías de ayer en los acordes y voces del
hoy. Organizado por Ayarte y Juventudes
Musicales de Ayamonte con la colaboración
del Ayuntamiento de Ayamonte.
Venta de entradas en:
https://momotickets.com/

SÁBADO 31 DE JULIO
TEATRO CARDENIO / 22:00H

MUESTRA DE CARNAVAL

La Comparsa de Jona "Los Aislados" estará
en el Teatro Cardenio de Ayamonte el 31 de
julio. Cuarto puesto en el COAC 2020.
Venta de entradas fisicas en la ACA.
Precio 18€
Venta online: https://cutt.ly/losaislados

VERANO 2021
DOMINGO 1 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
COMEDIA MUSICAL

Ligoteapp es una comedia anti-romántica
musical, en la que se mezclan diferentes tipos
de humor: lascivo, absurdo, satírico… una
contínua crítica social a lo establecido en
nuestras relaciones amorosas, las cuales han
empezado a cambiar debido a la aparición de
las nuevas tecnologías y, con ellas, las
aplicaciones para ligar y conocer gente. De la
compañía El Burdel Producciones. Información
y venta de entradas en el C.C. Casa Grande

VIERNES 6 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 22:00H
CONCIERTO DE PIANO

Concierto de piano de Carla Román
Vázquez, que interpretará obras de Mozart,
Tchaikovsky, Pletnev, Albéniz, Liszt y
Chopin. Carla nace en 2008, comenzando a
estudiar piano y violoncello a los cuatro
años y medio con su madre Patricia Vázquez
García y prosigue con el pianista español
Luis Fernando Pérez. Ha realizado clases de
perfeccionamiento y masterclass con
diferentes pianistas y recibido consejos del
pianista polaco Krystian Zimerman.
Venta de entradas en:
https://momotickets.com/

VERANO 2021
SÁBADO 7 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
CANCIÓN ESPAÑOLA

Se cumplen 15 años de la desaparición de Rocío
Jurado, una de las más grandes artístas de
nuestro país. Rocío Durán no quiere dejar pasar
la ocasión de rendierle un merecido homenaje a
"la más grande" con un repertorio de sus mejores
canciones en un espectáculo único que no te
dejará impasible.
Información y venta de entradas en el C.C. Casa
Grande

DOMINGO 8 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:00H
INFANTIL

Voces en directo, efectos luminosos, de
sonido, efectos especiales y una grandiosa
puesta en escena de vestuarios, telones y
sobre todo, el alma de nuestros actores. en
un espectáculo de 75 minutos que no te
dejará indiferente. Niños, padres, toda la
familia, disfrutarán de unos momentos
inolvidables para todos que quedarán en
vuestro recuerdo. Comparte con tus hijos
risas, bailes, canciones y verás como
quedará grabado para siempre.
Información y venta de entradas en el C.C.
Casa Grande

VERANO 2021
JUEVES 12 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 22:00H
MAGIA INFANTIL

"Aires Mágicos", un espectáculo para toda la
familia en la que niños y mayores disfrutarán de
una hora y cuarto de magia, música, diversión y
figuras con globos super divertidas y originales
Información y venta de entradas en el C.C. Casa
Grande

SÁBADO 14 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 22:00H

MÚSICA

Lidia con Ello en concierto, presenta “Fluye”
Ayamontina afincada en Lanzarote y con
larga trayectoria en la escena andaluza, dará
vida a sus composiciones Rock/blues &
Soul, canciones de su primer disco. Viene
acompañada de un gran elenco de músicos
de la escena sevillana: Rafa Arregui (teclas),
Thibault Benoit (batería), Leticia Romero
(bajo), Damian Guitar (guitarra). Venta de
entradas en el tlf: 696231511. Recogida de
entradas en la Casa Grande. Precio 10€

VERANO 2021
DOMINGO 15 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
ZARZUELA

Zarzuela de dos actos, divididos en seis cuadros,
con letra de Anselmo C. Carreño y Francisco
Ramos de Castro, y música del maestro Pablo
Sorozábal. Un sainete divertido, con personajes
que hacen gozar al espectador y que a su vez
encierra una finalidad didáctica: elegir con el
corazón o la razón a la persona con la que
compartirás todas las adversidades y alegrías de
esta vida.
Venta de entradas en el C.C. Casa Grande y en:
https://www.giglon.com/

20 Y 21 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
HUMOR

Tras el éxito indudable de su trilogía sobre el
poder, el humorista y actor Manu Sánchez
regresa con su nuevo espectáculo “El Gran
Emigrante”. Una nueva vuelta de tuerca al
discurso teatral del comunicador sevillano,
en el que combinará el humor más punzante
con la sátira política, la ironía y la crítica
social, sin perder un ápice de actualidad y
de rigor.
Venta de entradas en:
https://cutt.ly/elgranemigrante

VERANO 2021
VIERNES 27 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H
CONCIERTO DE VIOLÍN Y PIANO

Ébano Dúo, un conjunto de violín y piano que
rescata del olvido las obras femeninas, tras
percatarse de su escasa presencia en la historia.
"Creadoras con luz propia" es la eclosión de una
amistad y un trabajo juntas. Al igual que las
líneas de un pentagrama, los caminos vitales de
Estela y Clara han avanzado durante un tiempo
paralelamente.
Información y venta de entradas en el C.C. Casa
Grande

SÁBADO 28 DE AGOSTO
TEATRO CARDENIO / 21:30H

MÚSICA

El ayamontino Adán Borges presenta su
espectáculo "Libertad": mis canciones, mi
carnaval... y su primer single en solitario en
el Teatro Cardenio junto a su banda y
artistas invitados.
Información y venta de entradas en el C.C.
Casa Grande.

VERANO 2021

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
Tardes de 19:00 a 22:00h
Tlf: 959321871
cultura.social@ayamonte.es

