
23 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO



ABRIL  2022

Presentación de la programación y de la II RUTA
LITERARIA desarrollada en la urbanización de Costa
Esuri.
Patio del Centro Cultural "Casa Grande”. Organiza:
Biblioteca Municipal "Jiménez Barberi". Ayuntamiento
de Ayamonte.

CASA GRANDE / 11:00H
PRESENTACIÓN ACTIVIDADES BIBLIOTECA

31 DE MARZO

 1 DE ABRIL

Angelika Laitenberger nos presenta sus piezas de
piano que publicó en su CD de 2021 "Wege &
Zeichen" (Caminos y Señales). Sus piezas son a
veces minimalistas, a veces delicadas y a veces
poderosas y animadas. Transportan imágenes claras
como en películas y programas musicales. Angelika
Laitenberger se expresa en sus piezas, ve su música
como una puerta que abre los corazones de las
personas - "música para el alma". Presentará sus
obras en castellano.

CASA GRANDE / 20:00H
CONCIERTO DE PIANO



ABRIL  2022

 DEL 10 AL 17 DE ABRIL

Presentación del cartel anunciador de la Romeria de
la Cruz, obra del Ayamontino Manuel Fernández
Martín y nombramiento al romero del año.
Acto que será mantenido por María José Malia
Ojeda.

CASA GRANDE / 18:30H
PRESENTACIÓN CARTEL

17 DE ABRIL

Semana Santa de Ayamonte. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Organizada por Agrupación de Cofradías y
Hermandades de la Semana Santa de Ayamonte
Web de Agrupación:
http://www.agrupaciondecofradiasayamonte.org/inde
x.html
Programa completo:
https://ayamonte.es/wp-
content/uploads/2021/09/Callejeros-S.Santa-de-
Ayamonte-2022.pdf

AYAMONTE
SEMANA SANTA

http://www.agrupaciondecofradiasayamonte.org/index.html
https://ayamonte.es/wp-content/uploads/2021/09/Callejeros-S.Santa-de-Ayamonte-2022.pdf


ABRIL  2022

5ª Semana de la Memoria Histórica. Organizado por
la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Ayamonte.
Martes 19, 19:30h. Inauguración de las Jornadas y de la
exposición “Huelva: La Guerra Civil en sus documentos” 20:00h
Proyección del documental “La Partida” del director Manuel
Gomar.
Miércoles 20, 20:00h. Presentación del informe “Investigación e
indagación para la localización de fosa común en el cementerio
municipal de Ayamonte (Huelva) Manuel Márquez Pérez
concejal del Ayuntamiento de Ayamonte.
Jueves 21, 19;30h. Presentación del libro “Memoria del llanto”
de Pura Sánchez. Contaremos con la autora y con Paqui
Maqueda. 20h. Conferencia: “Mujeres contra el franquismo”
Purá Sánchez.
Viernes 22, 20:30h. Actuación musical con el cantaor Juan
Pinilla
Domingo 24, 10:00h. Inicio del Sendero de la Memoría desde
el cementerio de Ayamonte hasta el Puente Pedraza en la
carretera de Villablanca

CASA GRANDE 
JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA

DEL 19 AL 24 DE ABRIL

XX Maratón de lectura dedicado, en esta ocasión, a
la obra de Almudena Grandes. Desde las 9:00h
hasta las 19:00h de forma ininterrumpida, en el
Centro Cultural “Casa Grande”. Organiza: Biblioteca
Municipal. Ayuntamiento de Ayamonte.

CASA GRANDE / 09:00 A 19:00H
MARATÓN DE LECTURA

22 DE ABRIL



ABRIL  2022

23 DE ABRIL

Espectáculo "La vida es un cachondeo". Un repaso
al ciclo vital, desde la perspectiva más divertida que
jamás hayas pensado. Manolo Morera y Carlos
Mení, con este nuevo espectáculo, nos llevan de la
mano por este desternillante recorrido. Estos genios
del humor, son capaces de transformarnos las
escenas más cotidianas de la vida en cómicas
situaciones y llevarnos, carcajada tras carcajada,
desde nuestra más tierna infancia hasta el final de
nuestros días.
Con guión completamente original, atrezzo y cuidada
escena, impro y música y mucho humor para todos
los públicos, han conseguido un espectáculo
perfecto para desconectar y divertirse.Todos
terminamos el show con la misma premisa en la
mente... ¡disfrutar la vida!. Venta de entradas en:
https://cutt.ly/lavidaesuncachondeo

TEATRO CARDENIO/ 21:30H
COMEDIA

24 DE ABRIL

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.

PLZ. LA LAGUNA / 10:00H
MERCADO DE ARTE

https://cutt.ly/lavidaesuncachondeo


ABRIL  2022

Entrega de premios del XXVIII Certamen de literatura
“Ciudad de Ayamonte”.
Organiza: Biblioteca Municipal. Ayuntamiento de
Ayamonte.

CASA GRANDE/ 17:30H
CERTAMEN DE LITERATURA

27 DE ABRIL

La Editorial Nazarí, presenta la nueva obra de Emilia
Súnico "Una casa en el Albaicín".
Ya desde la primera línea quiere ser un alegato a
favor de las fábulas urbanas. "Yo soy la casa. Yo
veo, huelo y siento lo que se produce en mí". El ser
inanimado —sin alma— no solo se revela sensible,
sino que toma el mando de la narración y cuenta,
como el testigo de excepción que es, el meandro por
donde discurre la vida de sus habitantes. Hay en sus
páginas una vocación contemporánea y universal
que nos permitiría situar lo narrado en cualquier
barrio histórico de Lisboa, Praga o Florencia.

CASA GRANDE/ 20:00H
PRESENTACIÓN LIBRO

29 DE ABRIL



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

ABRIL  2022

ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA 
EN TODAS LAS ACTIVIDADES

CENTRO CULTURAL CASA GRANDE

Representación de la obra "Un secreto a voces".
Se trata de una divertida historia interpretada por
actores de la talla de Pablo Puyol, Virginia Muñoz,
Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín, bajo la dirección
de Álvaro Carrero. En clave de comedia de enredo,
el elenco artístico protagonizará una trama en la que
un secreto mal guardado dará paso a una serie de
divertidas y entretenidas peripecias que pondrán al
límite a los personajes. Aspectos tan actuales como
las ‘fake news’ y los conflictos en redes sociales
aparecen en una obra muy fresca, hilarante y
entretenida.
Venta de entradas en:
https://cutt.ly/unsecretoavoces 

TEATRO CARDENIO / 20:00H
COMEDIA

30 DE ABRIL

https://cutt.ly/unsecretoavoces

