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ENERO 2022
DEL 1 AL 10 DE ENERO
CASA GRANDE

EXPOSICIÓN DE PINTURA
Hasta el 10 de enero, se puede visitar la exposición
solidaria de pintura que la Asociación Aprosca tiene
colgada en la antesala del auditorio de la Casa Grande, a
fin de recaudar fondos, contando con los más afamados
pintores de Ayamonte y otros, cuyo beneficio será para la
propia Asociación.
COLABORA, APROSCA TE NECESITA !!

DEL 1 AL 10 DE ENERO
CASA GRANDE

EXPOSICIÓN MAQUETAS DE BARCOS
José Zamudio Díaz, nacido en isla cristina en 1934, es el
autor y propietario de la colección de maquetas de barcos
que se expone en la Casa Grande hasta el 10 de enero.
Heredero de una vieja estirpe de carpinteros de ribera que
se afincaron en Isla Cristina, procedentes del Algarve en
la década de los años 20 de la pasada centuria. Su padre,
D. francisco Zamudio González, enseñó el oficio a sus
hijos en un astillero desaparecido, que estaba situado en
la actual calle conde de Barbate. Los astilleros cesaron su
actividad a finales de los 90 y tras su jubilación laboral en
2001, José Zamudio, comenzó la elaboración de estas
reproducciones a escala desde embarcaciones autóctonas
vinculadas a la pesca hasta los grandes iconos de la
navegación.

ENERO 2022
14 DE ENERO
CASA GRANDE / 19:30H
EXPOSICIÓN DE PINTURA

Desde el 14 de enero hasta el 15 de febrero se podrá
visitar en la sala de las Tinajas de la Casa Grande una
muestra de pinturas y collages que el artista sevillano
Miguel Caiceo titula "Juego de Líneas y Papel". Este
artista, muy conocido en su faceta de humorista y actor,
nos descubre un mundo de luz y color, "donde cabe la
fantasía, los paisajes, el amor, las pasiones, la naturaleza
humana y el erotismo”.
Las obras de Miguel Caiceo, inspiradas en Picasso y otros
pintores vanguardistas tienen sello propio y en ellas
también aparecen siempre esas línea de las que habla el
título porque fue lo primero que comenzó a hacer: líneas
sobre un lienzo vacío. Inauguración a las 19:30h.

14 DE ENERO
CASA GRANDE

EXPOSICIÓN ARTE RELIGIOSO
Exposición de temática religiosa perteneciente al
Patrimonio Municipal y en la que se incluye la donación
realizada por la familia de D. Tomás Pérez Solesio de la
Sagrada Familia con los retratos en la parte inferior del
cuadro del matrimonio Rivero que en su origen estaba en
el Oratorio de la Huerta del Cármen, también conocida
como Huerta Noble (la Redondela).
Se podrá disfrutar de esta importante colección de arte
religioso de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00h y
de 17:00 a 20:30h, desde el 14 de enero en la antesala
del auditorio de la Casa Grande.

ENERO 2022

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE
ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA
EN TODAS LAS ACTIVIDADES
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

