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4 DE NOVIEMBRE

Exposición "Recuerdos de Caliche", de Pepe

Bonaño, ganador del 63 Salón Nacional de

Pintura "Ciudad de Ayamonte" 

Trata de de los recuerdos agradables de su

infancia. De aquel patio, de la esencia de

eucalipto, de sus abuelos, de sus tíos, de sus

primos, de aquel día de playa para celebrar su

cumpleaños, de aquellos días en Puente. De

aquellos momentos tan maravillosos, que

aunque pasara, después, lo que pasara, son

los mejores recuerdos de aquel niño. 

Se podrá visitar en la Sala de las Tinajas de la

Casa Grande del 4 al 30 de noviembre.

CASA GRANDE / 19:30H 
EXPOSICIÓN DE PINTURA

5 NOVIEMBRE

Conferencia sobre la Menopausia a cargo de

Sonsoles Román Jesús, licenciada en

Farmacia que hablará sobre las bases

fisiológicas de la menopausia y Carolina

Rodríguez Asensio, licenciada en Pedagogía e

instructora de pilates que tratará sobre la

identificación de malos hábitos para el suelo

pélvico en pre y post menopausia.

Entrada libre hasta completar aforo

CASA GRANDE / 20:30H
CHARLA-CONFERENCIA
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12 DE NOVIEMBRE

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 / 20:00H 
PRESENTACIÓN LIBRO

DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE

Conmemoración de las XXV Jornadas de

Historia de Ayamonte, desde el 22 al 27 de

noviembre. Una actividad en la que se dan a

conocer estudios relacionados con la Historia

de nuestra ciudad. En los próximos días se

dará a conocer el programa completo de

ponencias y actos.

CASA GRANDE 
JORNADAS DE HISTORIA DE AYAMONTE



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
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ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA 
EN TODAS LAS ACTIVIDADES

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE


