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Exposición "Introspecciones", de Casano.

Autodidacta del arte, su pintura se puede

definir como una expresión abstracta. Su obra

nace desde el interior, actúa y predomina su

estado anímico. La expresa a través de una

de una forma que se puede definir como

técnica en goteo, concretamente, como él

dice pintura en acción. Hasta el 5 de octubre,

en la sala de las Tinajas del C.C. Casa Grande.

CASA GRANDE 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Exposición fotográfica "La mirada de un Drago"

de Manuel Franco Drago. Desde pequeño ha

tenido una visión propia de todo aquello que le

rodea, viendo como excepcional lo que para

otros casi pasaba desapercibido.

Utilizando su intuición, su mirada a través de la

lente, nos enseña ese punto de vista que con el

paso del tiempo nos quiere mostrar para

disfrute de todos, con un gusto y una

preferencia más hacia la naturaleza. 

Todo esto y mucho más, es lo que nos deja está

exposición fotográfica llamada " La mirada de

un Drago", que no es otra más que la suya

propia.

CASA GRANDE / 20:30H
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

HASTA EL 5 DE OCTUBRE
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7 AL 29 DE OCTUBRE



El Festival internacional de poesía de Olhao
"Poesía al Sur" se traslada a Ayamonte, donde
se presentará la antología "Poética" en la
Eurociudad del Guadiana por José Luis Rua
Nacher) y otros autores.
Organiza: Poetas del Guadiana

CASA GRANDE / 19:30H
PRESENTACIÓN LIBRO

Presentación del libro "La Eurociudad del
Guadiana, perfil e identidad en la frontera
Ibérica" de Juan Antonio Márquez Domínguez.    
Es una presentación amable, pero real, de un
territorio con grandes posibilidades, organizado  
en 3 tres grandes ejes: la dialéctica de la
frontera, el marco geográfico e identidad y
sistema productivo.
Entre dos países y tres ciudades se ha
cimentado la Eurociudad del Guadiana, que
articula el Desarrollo Sostenible en un mundo
cada vez más urbano.

CASA GRANDE / 20:00H
PRESENTACIÓN LIBRO

19 DE OCTUBRE
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22 DE OCTUBRE



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

OCTUBRE 2021

ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA 
EN TODAS LAS ACTIVIDADES

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Presentación del libro "Los Corrales de
Sevilla" de Inma Callejo.
Los corrales eran espacios que sirvieron de
hábitat en toda España, algunos de los
cuales han quedado recogidos en los libros
de Historia, bien sea por la importancia de
estos lugares o por la actividad que en ellos
se daba. 
Fue la asignatura de “Siglo de Oro” del tercer
curso de la licenciatura de Arte dramático
que cursaba Inma, en 2003, en la ESAS de
Sevilla, la que sembró la semilla de la
curiosidad para realizar este estudio sobre
los corrales de comedias en aquella ciudad. 

CASA GRANDE / 20:30H
PRESENTACIÓN LIBRO

29 DE OCTUBRE


